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TABLA DE LOS CAPITULO S 
DEL TOMO SEGUNDO. 

LIBRO XVL 

APITULO PRIMERo.:Que el Rey de Granada pa· 
[ó en A frica. 1. 

AP. n. Que Abomelique vino á Efpaña . .3· 
'CAP. ur. De la muerte de algunos Príncipes. 6. 
C:AP. IV. De algunos movimientos de Navarros y Por-

tuguefes. 7. · 
CAP. v. Concedenfe treguas á los Portuguefes. 1 I. 

e P. VI. Como mataron á Abomelique. 13. 
P. VII. Que los Moros fuewn vencidos junto á Ta
rifit. 16. , 

C::AP. VIII. De lo refiante defta guerra. 2 r. 
CAP. IX. Del principio de las alcabalas. 22. 

e . x. Del cerco de Algezira. 23. 
. xr. De la toma de Algezira. 2 5. 
. xu. De la guerra de Mallorca. 2 7 . 
. xnr. De las revueltas que hobo en el reyno de 

Aragon. 30. 
e . XIV.. Que fe apaciguaron las difcordi2.s entre los 

.caballeros de Calatrava. 3 3. 
CAP. XV. De la muerte del Rey D. AlonfodeCafiilla.3 5. 
~AJ.I. XVI. Como mataron á Doña Leonor de Guz

:}'Dan. 39· 
CAP. xvn. Del cafamiento del Rey Don Pedro. 43• 
CAP xvui. Que el Rey de Caftilla dexó á la Reyna 

oña Blanca. 46. 
Q • XIX. De la guerra de Cerdeña. 5o. 
cu. xx. De los ~lborotos y revueltas de Cafiilla. 52. 
CAP. xxr. De muchas muertes que fe hicieron en 

Caftilla 56. · 

· LIBRO XVII. 

APITULO PRIMERO. Del principio de la guerra de 
.Aragon. 58. 
. n. De las muertes de algunos Señores de Caítilla. 
63. . 

~AP. nr. Que la armada de Caftilla hizo guerra ca 
la cofta de Aragon. 66~ 

CAP. IV. De la muerte de la Reyna Doña Blanca. 68. 
~AP. v. De la · muerte del Rey Bermejo de Grana ... 

da. 72 . 
. vr. Renuevafe la guerra de Aragon. 76. 
. v . Que I;)on E;nrique fue alzado por Rey de 

Cafiilla. 8o • 
. vru. Que el Rey Don Pedro fue echado de E f. 
ña. 8 5. 
IX. De las guerras de Navarra. 88. 
x. Que D. Enrique fue vencido junto á N ajara. 90. 

CA XI. Del Maeftre de S. Bernardo. 94· 
CAP. xu. Que Don Enrique volvio á Efpaña. 9 5. 
CAP. XIII. Que el Rey Don Pedro fue muerto. 97· 
CAP. XIV· Que D. Enrique fe apoderó de Ca!lilla. 1 o 1. 

CAP. xv. Como murio Don TeHo. 104. 

CAP. xvr. De las bodas del Rey de Portugal. 1 o6. 
C.t\P. xvn. De otras confederaciones q,ue fe hicieron 

entre los Reyes. 1 Io. 

'P. XVIII. De las paces que fe hicieron con el Rey 
de Aragon. 11 3· 
P. XIX. Algunos cafamientos de Principes. 1 I 7. 

LIBRO XVIII. 

CAPITULO PRIMERO. Del fcifma que hobo en la 
Iglefia. 1 19. 

CAP. n. De la muerte del Rey Don Enrique. 123. 
CAP. III. De como comenzo á reynar el Rey Don 

.Juan. I26. 
CAP. rv. Que Caftilla dio Ia obediencia al Papa Clc· 

mente. 129. 
CAP. v. De la guerra de Portugal. 130. 
CAP. VI. De la muerte del Rey de Portugal. 132. 
CAP. vn. Que e 1 Rey de Callilla entró en Portugal. 1 34· 
CAP. vrn. Del cerco de Lisboa. 13 7. 
CAP. IX. De la famofa batalla de Aljubarrota. 139· 
CAP. x. Que los Portuguefes hicieron entrada en Cal=. 

tilla. 145 . 
CAP. XI. Como fallecieron tres Re"yes. 148 . 
CAP. xrr. De la paz que fe hizo con los Inglefes. I )O. 

CAP. XIII. La muerte del Rey D. Juan. 1. 53· 
CAP. XIV. De las cofas de Aragon. 1 57. 
CAP. xv. De los principios de Don Enrique Rey de 

Caftilla. 1 59· 
CAP. XVI. Que fe mudaron las condiciones deftc con

cierto. 16 3· 
CAP. XVII. De las treguas que fe afentaron entre Caf. 

tilla y Portugal. 168. 
CAP. XVIII. De la priúon del Arzobifpo de Toledo. 

169. 
LIBRO XIX. 

CAPITULO PRIMERO. Como el Rey Don Enrique 
fe encargó del gobierno. 17 I. 

CAP. u. De las cortes de Madrid. 17 3· 
CAP. ur. De la muerte del Maeftre de Alcantara. 1 75. 
CAP. IV. De nuevos alborotos que fe levantaron en 

Caftilla. I 78 • 
CAP. v. De la eleccion del Papa Benediél:o Decimo

tercio. 1 79· 
CAP. VI. Como la Reyna Doña Leonor volvio á Na

varra. 182. 
CAP. VII. Que de nuevo fe encendio la guerra de Por

tugal. 185. 
CAP. VIII. Como fe renovaron las treguas entre car-

tilla y Portugal. I 8 7. 
CAP. IX. De las cofas de Aragon. I 90 • 
CAP. x. Del año del Jubileo. I93· 
CAP. XI. Del Gran Tamorlan , Scytha de nacion. I 94-
CAP. XII. Que nacio un hijo al Rey de Caililla. 197. 
CAP. XIII. De la guerra que fe hizo contra Moros. 1 99· 
CAP. XIV. D e la muerte del Rey D. Enrique. 201. 

CAP. xv. Que alzaron por Rey de Caftilla á Don Juan 
el Segundo. 203. 

CAP. xvr. De la guerra de Granada. 206. 

CAP. xvn. Que fe hicieron treguas con los Moros.2o9. 
CAP. XVIII. Que el PapaBenedi ovino á Efpaña. 21 r. 
CAP. XIX. De la muerte del Rey Don Martin de Sici..-

lia. 212 . 

CAP. xx. D e una difputa que fe hizo fobre el derecho 
de la fucefion en la corona de Aragon. 2 I 4· 

CAP. XXI. De la muerte de D. Martín Rey de Aragon. 
216. . 

CAP. xxu. De la peña de los Enamorados. 218. 

CAP. 



TABLA DE LOS CAPITULOS 

LIBRO XX. 

CAPITULO PRIMERO. Del eíl:ado de las provincias. 

220. . 
CAP. n. Que en Aragon nombraron nueve JUeces. 222. 
CAP. III. Dd derecho para fuceder en el rey no . 2 24. 
CAP. tV. Que el Infante Don Fernando fue nombrado 

por Rey de Aragon. 227. . . . 
CAP. v. Que el Conde de Urgel fue prelo. 230. 
CAP. vi. Que le convocó el co~\cilio Conitancienle.- 2 3 jó 

CAP. vn. Que los tres Príncipes f\1 -viáon en Perpi-· 

ñan. 235• .. . . 
CAP. vni. De la muerte dd Rey ,Don Fern~ndo. 2 3 7. 
CAP. IX. De la eleccion del Papa Martino Quinto. J 38. 
CAP. x. Otros cafamientos de Príncipes. 240. 
CAP. xt. De la alteracion de Caftilla. 241. 
CAP. xn: Como fue prefo Don Enrique Infante de 

Aragon. 245. . . . . , . · 
cAP. xiu. Como falleeio el Réy Moró dé Gta11ada. 

248. 
CAP. x .IV. Como Don Enrique de Aragon fue pueflo 

en libertád. 2 5 1. . . 

CAP. xv. Que Don Alvaro de Luna fue echado de la 
Corte. 2 57· . 

CAP. XVI. Como D. Alvaro de Luna volvio á Palacio. 
260. ' 

LIBRO XXI. 

CAPITULO PRIMERO. De la guerra. de Aragon. 264. 
CAP. u. Dd fin defia guerta. 268. · 
CAP. III. D(;! la guerra de Granada . 272. 
CAP. rv. De las paces que fe hicieron entre los Re-

yes de Cafiilla y de Portugal. 276. 
CAP. v. De la guerra de Napoles. 279, 
CAP. vr. Del concilio de Baíilea. 282. 
CAP. vn. Que Ludovico Duque de Aujou fallecio~ 284. 
CAP. VIII. De la guerra de los Moros. 2 88. 
CAP. IX. Como el Rey de Aragon y fus hermanos 

fueron prefos. 290. 
CAP. x. Como el Rey de Aragon y fus hermanos fue

ron pueíl:os en libertad. i9 2. 
CAP. XI. De las paces que fe hicieron entre los Re· 

yes de Caftilla y de Aragon. 294. 
CAP. xn. Que los Portugueses fueron maltratados en 

Afric!l. 2 9 7. 
CAP. XIII. Como el Infante Don Pedro fue muerto 

en el cerco de Napoles. 300. 
CAP. xrv. De las alteraciones de Caftilla. 303. 
CAP. xv. De otras nuevas alteraciones que hobo en 

Caftilla. 306. 
CAP. xvr. Como el Rey de Caftilla fue prelo. 308. 
CAP. xvn. Que el Rey de Aragon fe apoderó de 

Napoles. 3 I 2. 
CA.P· xvui. De los varones feñalados que hobo en 

Efpaña. .3 I 5 • 

.. L I B R O X X 1 I. 

c~PtTUtO PRIMERO. Del eíl:ado en que las cofas · 
efiaban. 316. 

CAP. 11 De la batalla de Olmedo. 320. 
CAP. In. De las bodas de Don Fernando hijo del Rey 

de Aragon y de Napoles. 323. 
CAP. IV. Que Don Alvaro de Luna fue hecho Maeftre 

de Santiago. 3 2 } • 

CAP. v. De la guerra de Florencia. 3 28. 
CAP. vr. Que muchos Señores fueron prcfos en 

Caftilla. 31.9. 

CAP. vu. De las bodas del Rey de Portugal. 333· 
CAP. VIII. Del alboroto de Toledo. 334· 
CAP. IX. De otras nuevas revueltas de los Grandes de 

Caílilla. 3 36. 
CAP. x. De las colas de Aragon. 339· 
CAP. XI. De la guerra civil de Navarra. 3-4r. 
CAP. xn. Como Don Alvaro de Luna fue prefo. 344· 
CAP. XIII. Cotno fe hizo jufticia de Doll Alvaro de 

Luna. 348. 
CAP.XIV. Como tallecio el Re y D.Juan deCaftilla. 3 50. 
CAP. xv. Como el Principe Don Enrique fue alzado 

por Rey de Caililla, 3 5 1. 
CAP. xvr. De la paz que fe hizo en Italia. 3 53· 
CAP. XVII. Del Pontifice Calixto. 3 57· 
CAP. XVIII. Como el Rey de Aragon fallecio. 3-60. 
CAP. XIX. Del Pontifice Pio Segundo. 363. 
CAP. xx. De ciertos pronofiicos que fe tieron en 

·Caftilla. ,366. 

. LIBRO XXIII. 

CAPiftJLO PRIMERo. I>el concilio de Mantua. 368. 
CAP. u. Como sc~mderberchlo pafó en Italia. 3 70· 
CAP. In. De la muerte de Don Carlos Principe de 

Viana. 372. 
CAP.IV. De las alteraciones que l1obo en Cataluña. 3 7 5. 
CAP. v. De una habla qu~ tuvieron los Reyes, el de 

Caftilla y el de Francia. 3 7 7 • 
CAP. vr. Los Catalanes ll amaron en fu ayuda á Don 

Pedro Condeftable de Portugal.? 79· 
CAP .. vn De una conjuracion que hicieron los Grande¡ 

de Cafiilla. 381. 
CAP. VIII . De las guerras de Aragon. 383. 
CAP.Ix. Qúe el Infante Don Alonfo fue alzado por 

Rey de CafHlla. 3 86. 
<:AP. x. De la batalla de Olmedo. 3 89. 
CAP. XI. Como f.1llecio el Infante Don Alonlo 393· 
CAP. XII. Que el Principe ·de Aragon Don Fernando 

fue nombrado por Rey de Sicilia. 39 5. 
CAP. XIII. Que ofrecieron el reyno de: Caftilla i la 

Infanta Doña Ilabel. .397· 
CAP. XIV. Del cafamiento y bodas de los Principes 

Doña Ifabel y Don Fernando. 400. 
CAP. xv. Que Doña Juana fe defpofó con el Duque 

de Berri. 402. · · 
CAP. xvr. De la muerte de tres Príncipes. 406. 
CAP. XVII. Como fallecioCarlo·sDuquede Guiena.409. 
CAP. XVIII. Como el Cardenal Don Rodrigo de Bor-

gia vino por Le.gado á Elpaña. 412. 
CAP. XIX. Del cerco de Perpiñan. 414. 
CAP. xx. Del concilio que fe tuvo en Aranda.416. 

LIBRO XXIV. 

CAPITur.o PRIMERo. La Infanta Doña Ilabel fe 
reconcilió con el Rey fu hermano. 418. 

CAP. n. De la muerte del Mc~eftre Don Juan Pache
co. 42 J. 

CAP. nt. Como el Rey D. Fernando fue á Barcelona. 
42J. 

CAP. IV. De la muerte del Rey Don Enrique. 42 5. 
CAP. v. Como alzuon á Don Fernando y Doña lfa

bel por Reyes de C:¡ftilla. 426. 
CAP - VI. Como el Rey de Portugal tomó la pro ... 

teccion de Doña Juana . fu fobrina. 428. 
CAP. VII. Como el Rey de Portugal fe llamó Rey de 

Cafiilla. ~e JO. . 
CAP. VIII. Que el Rey de Portugal rpmó á ;zamora. 433· 

'- -· CAP. 



DE ESTA HISTORIA. 

CAP. IX. Como el Rey Don Fernando re<;obró á Za~ 
mora. 4.3 5. . 

CAP. x. De la batalla de Toro. 437· 
CAP. xr.Que el Rey de Portugal fe volvio á fu tierra. 4.39· 
CAP. x n. El Re y de Portugal fe partio para F rancia.442 · 
CAP. XIII. Que la Ciudad de Toro fe tomó á los 

Portuguefes. 44 5. 
CAP. XIV. De otros caftillos que fe recobraron en Caf.. 

tilla. 447. 
CAP. xv, Como el Andalucia fe apaciguó. 4~0. 
CAP. XVI. Nacio el Príncipe Don Juan hijo del Rey 

Don Fernando, 4 5 2. · • . • . 

CAP. xvn. El f.1nto oficio de la Inqmfi.c1on fe míbtu-
. yó en C<:tftilla. 4 54· • 

CAP. xvur. De la muerte del Rey Don Juan de 
Aragon. 4) 6. 

CAP. xrx. De Doña Leonor Reyna de Navarra. 45 8. 
AP. xx. De las paces que fe hicieron entre Caftilla y 

Port!lgal. 460. · 
CAP. xxi. Que el Rey de Portugal fallecio. 462. 

P. xxii. De la muerte de tres Príncipes. 46 5. 
P. xxni. De una conjuracion que fe hizo contra el 
Rey de Portugal. 466. 

LIBRO XXV. e APITtJLO PRIMERO; Del principio de la guerra de· 
Granada. 4 70. 

CAP. n. Como el Rey Albohacen fue echado de Gra-
. nada. 4 7 4· . · . 

CAP. III. De la rota que los Moros dieron á los Chrif-
tianos en los montes de Malaga. 4 76. 

CAP. IV. Que el Rey MahomadBoabdilfue prefo. 479· 
CAP. v. De las cofas de Navarra. 482. 
CAP. Vl. Que Abohardil fe alzó co~ el reyno de Gra

nada. 48 5. 
CAP. vn. Que nacio la Infanta Doña Cathalina, hija del 
R~y Don Fernando. 488. 

CAP. vnr. De las alteraciones de Aragon. 490. 
CAP. rx;, Que muchos pueblos fe ganaron de Moros. 49.3· 
<;:AP. x. La ciudad de Malaga fe gan6. 495. 
CAP. xr. En Aragon fe afentó la hermandad entre las 

ciudades. 499 . . 
CAP. xn. Que volv.ieron á la guerra de los Moros. 501. 
e AP . . xiu .. Tres ciudades fe ganaron de los Moros. 5 04. 
CAP. XIV. Que Don Alonfo Príncipe de Portugal cafó 

con .la Iufanta Doña Ifabel. 5 07. 
CAP. xv. Que los nueftros talaron la vega de Granada. 
,. 5°9· . . 

CAP. xv.r. Del cerco de Grana9a .. 5 r 1. 

CAP. XVII. De un alboroto que fe levantó en la ciu .... 
. dad. 4· · . , 

CAP. xvur. Que Granada fe ganó. 516 • . · . 

· LIBRO XXVI. · 

'·cAPrTuLo PRIMERO. Que.los Judios fueron echados . 
·de Efpaña. 51 9· 

CAP. u. De la ekccion d~l Papa. Alexandro Sex,to. 5 22. 
CAP. ru. Del defcubrimiento de las Indias Occiden

tales. s 2 3· 
CAP. IV. De la reO:itucion que le hizn de Ruyfellon. 52 8. 
CAP. v. Que los tres maeftrazgos militares fe incorpora

ron en la coron~ ~e~l de Caftilla. 5 2 9. 
CAP. VI. Del pnnc1p1o de la guerra de Napoles. 5 JO. 

CAP. vn. Que el Rey de Francia fe apoderó del rey
no de Napoles. 5.32. 

CAr.vxn.Que el Rey de Francia entró enNapolcs. 53 5. 

CAP. Ix. De la liga que fe hizo contra el Rey de Fran~ 
cia. 53 7· 

CAP. x. Que el Rey D.Fernandoentró en Napolcs. 5 39· 
CAP. XI. De la muerte del Rey de Portugal. 5 40. 
CAP. xu. Que los Francefes fueron echados del rey~ 

no de Napoles. 5 42. 
CAP. XIII. De las cofas de Portugal. 5 44· 
CAP. XIV . De la muerte del Rey Don Fernando de 

~apoles. 5 46. 
CAP. xv. De l2 muerte del Duque de Gandia. 548. 
CAP. xvr. Del cafamiento del Principe Don Juan. 549· 
CAP. xvn. Que los Portuguefes pafaron á la India 

Oriental. 5 5 1. 

CAP. XVIII. De lo que Vafco de Gama hizo en C a
. licut. 5 54· 
CAP. XIX. Como Vafco de Gama volvio á Portugal. 

55 7· 
CAP. x x. De la navegacion que hoy fe hace á la In

dia Oriental. 5 58. 

' LIBRO XXVII. 

c :PrTULO ?RIMERO. De la muerte del Principe 
Don)uan. 56r.· 

CAP. n. De la muerte de Carlos Oél:avo Rey de 
Francia. 5 63. 

CAP. nr. De la muerte de la Princefa Doña Ifabel. 56). 
CAP. IV. Que Ludovico Duque de JV1ilan fue defpo~ 

_ jado d_~ aquel eftado. 5 67. 
CAP. v. Los Moros de las. Alpujarras fe levantaron. 5 69 . 
CAP. YI. De las cofas de Milan. 5 7 2. 

CAP. VII. Que el Gran Capitan volvio á Italia. 5 74· 
CAP. VIII. Del cafamiento deJ Rey de Portugal. 5 76. 
CAP. Ix . . De los Capitanes que fe nombraron p:!ra la 

emprefa de Napoles. 5 77· 
CAP. x. Defcripcion del rey no de Napoles. ) 8o. 
CAP. XI. De la venida del Archiduque á Efpaña. 58 2. 
CAP. xu. Que el Duque de Cabbria fue enviado á 

Efpaña. 5 84. 
CAP. XIII. Del principio de la guerra de~ apoles. 58). 
CAr.xrv. Que el Archiduque partio para Flandes. 587. 
CA~. xv. Si fuera conveniente que el Rey Catholico 

pafara á Italia. 58 8. 
C..A!'· XVI. Que los Efpañoles fegunda vez prefenta

ron la batalla á los Francefes. 592. 
cA.i!l • • xvn. Que CI Señor de la Paliza ftJe pref<>. 593· 
CAP. xvnr. Que el Marques del V.afto fe declaró por 
. Efpaña. ·5 96. • 

CAP. XIX. De las paces que el Archiduque afentó con 
Franeia. 597· 

CAP. xx . . Que el Señor de Aubeni fue vencido y pre
fo. 599· 

CA'J!. xxr. De la gran .batalla de la Cirinola. 6ox. 



TABLA DE LOS CAPITULOS 

viado á Ef¡>aña. 620. 
c;:AP. xx. Que los poderes del Gran Capitan fe refor-

maron. 6 22. 
CAP. x. De una liga que fe hizo contra Venecianos. 624. 
CAP. x1. Que el Rey Don Fadrique y la Reyna 

Doña Ifabel fallecieron. 62 5. · 
CAP. xu. De las diferencias que hobo fobre el gobie!'-

no de Caftilla. 627. . . 
CAP. XIII. Los difguítos entre el Rey Cathobco y fu 

yerno fueron adelante. 630. . .. 
CAP. xxv. De diverías confederactones que fe h1c1eron 

con el Rey de Francia. 631. 
CAP. xv. Que Mazalquivir fe ganó en Africa de 

Moros. 634. 
CAP. xvi. De la concordia que fe afentá entre los Re-

yes fuegro y yerno. 6 3 5. 
CAP. xvn. Que el Rey Catholico fe cafó fegunda vez. 

637· 
CAP. XVIII. Que el Rey Catholico procuró verfe con 

el Rey Archiduque. 639· . , . 
CAP. xix . . Que el Rey Cathohco mandv JUntar gente 

para poner á fu hija en libertad. 641. 
~AP. 'xx. De las villas que hobo entre los Reyes fue• 

gro y yerno. 64-.;. 
CAP. xxx. Que los Reyes fe vieron fegunda vez en Re .. 

nedo. 644. 
CAP. xxu. De las novedades que fucedieron en Cafii-

Ila. 646. 
cAP. xxui. De la muerte del Rey Don Philipe. 648. 

LIBRO ,XXI X. 

CAPITULO PRIMERO. Que el Rey Catholico fLt· 
po la muerte del Rey Don Philipe. 650. 

cAP. n. Que el Rey Catholico entró en Napoles. 65 2. 

CAP. III. La Reyna Doña Juana falio de Burgos. 654. 
CAP. IV. Que los varones Angevinos fueron refiitui-

dos en fus eftados. 6 56. 
CAP. v. Que la Reyna Dóña Juana pario en Torque

mada. 658. 
cAP. vi. Que el Duque V alentin fue muerto. 666. ·. 
CAP. vu. Que el Emperador y Rey Catholico trataban 

deconcertarfe fobreel gobierno de CafiilJa. 662. 
cAP. vni. Que el Rey Catholico partio de Napo

les. 663. 
cAP. rx. De las viftas del Rey Catholico con el Rey 

de Francia. 66s. 
cAP. x. El Rey'Catholico fe vio con ü Reyna fu hi .. 

ja. 667. 
cAP. xi. De diverfos matrimonios que fe trataron. 669. 
cAP. xÍI. Tratófe que el Príncipe Don Carlos vinie-

fe á Efpaña. 67 I. 
cAP. xnx. Que el Rey Catholico fue al Andaluc:ia. 6¡2. 
CAP. xiv. De las cofas de Africa. 674. 
CAP. xv. De la liga que fe hizo enCambray. 676. 
CAP. xvx. De la armada que el Soldan envió á It. In-

dia de Portugal. 677· 

c.,•\P. xvu. De la muerte del Rey de Inglaterra . 6 79 
CAP. xvux. El Cardenal de Efpaña pafó á la conqnifia 

de Oran. 68I. 
CAP. xxx. De la guerra contra Venecianos. 68 .3· 
CAP. xx. Que los Venecianos cobraron á Padua. 68 5. 
CAP. xxx. Que el .Emperador y Rey Catholico fe con-

certaron. 6 8 7. 
CAP. xxu. Que Bugia y T ripol fe ganaron de los 

Moros.688. 
CAP. xxui. De lo poco que fe hacia en la guerra de 

Italia. 691. . 
CAP. XXIV. Que el Papa dio la inveftidur-a del reyno de 

Napoles al Rey Catholico. 692. 
CAP. xxv. Que Don Garcia de T oledQ fue muerto en 

los Gelves. 694· 

LIBRO XXX. 

CAPITULO PRIMERo. Que algunos Cardenales fe 
apartaron de la obediencia del Papa. 696. 

CAP. u. Que los Francefes tomaron á Boloña. 698. 
CAP. III, Que algunos Cardenales convocaron concilio 

general. 699. 
CAP. IV. Que el Papa convocó concilio para San 

Juan de Letran. 701. 
CAP. v. De la liga que el Rey Catholico hizo con el 

Papa y con Venecianos. 703. 
CAP. VI. La guerra fe comenzó en Italia. 705. 
CAP. VII. Del cerco de Boloña. 706. 
CAP. VIII. Que el Papa defcomulgó al Rey de Navarra. 

708. 
CAP. 1x. De la famofa batalla de RaYena. ¡ro. 
CAP. x. Que el concilio Lateranenfe fe abrio. 714. 
CAP. XI. Del principio de la guerra de Navarra. 716. 
CAP. xu. El Rey Catholico fe apoderó de Navarra. 

718. 
CAP. XIII. De las cofas de Italia. 720. 
CAP. XIV. Que el Gran Ca pitan no pafó á Italia. 721. 
CAP. xv. Del cerco de Pamplona. 723. 
CAP. XVI. El Virrey

11
ga.n.ó Iaciudad.de Br:fa. 725 . 

CAP. xvu. Que Maxundaano Esforcta entro en Mi-
lan. 727. 

CAP. XVIII. De la muerte del Papa Julio. 728. 
CAP. xtx. De la guerra de Navarra. 7 30. 
CAP. xx. Los Suizos vencieron á los Francefes junto á 

Novara. 732. 
CAP. xxi. De la batalla que dio el Virrey á Venecia

nos junto á Vicencia. 7 34· 
CAP. x;xu.Que el ~ey Catholico prorogó la tregua que 

tema con Franela. 7 3 T 
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CAPITULO PRIMERO; 
Qli.B BJ. REY DB QRANADA PASO EN AFB.ICA. 

La.tércera parté de la redondez de la czon perpetua y dichofa guerra dom2do 
tierra es Africa. Tiene por linderos á la todos los Principes comar(¡anos, y era 
parte del Occidente el mar Oceano At- el que parecía podia afpirar al feñorio de 
lanrlco , á la del Oriente á Egypto y el toda Efpaña por fer muy temido de los 
mar Bermejo , mar baxo y fin puertos: Chriftianos , y por fu perfona hombre 
al Setentrion la· baña el mar Mediterra- fingular, de loables coftumbres , dota· 
neo. Combatida por el un coftado y por do de muchas partes afi del alma como 
el otro de las furiofas olas del mar Ocea.. del cuerpo. Traia guena con Botexelia 
no , de anchifima que es, fe efl:recha y Rey de Tremecen , llevando adelante 
adelgaza en forma pyramidal hafta r~ en efto las enemiftades qúe fu padre con 
matarfe por la banda del Sur etl úna pun... él tuvo: Efto era lo .que le faltaba para 
taque llamaron primero cabo de las Tor.. acabar de fugetar toda aquella provin~ 
mentas , y hoy fe llama el cabo de Bue... cia, y lo que le hacia eftorbo para aco-
rta efperanza. Los moradores defta tier- meter á Efpaña , á ·que le incitaban las 
ra fon de muchas. raleas , diferentes en antiguas viél:orias de fus antepafados, y 
leyes , ritos, coftumbres , trages , color, encendiale el defeo de reftituir en Efpa ... 
y en todo lo al. Lo mas interior habitan ña y adelantar el imperio de los Moros. 
los Ethiopeslargamente derramados, t()l Mahomad Rey de Granada ; como el 
dos de color bazo ó negro. Siguenfe lue-o que tenia pocas fuerzas; pafó el mar pa-. 
go los de Libya, y defpues los N umidas, ra verfe con Albo hacen, defeofo de que 
generaciones de gentes que fe dividen fuefen ~onipañeros en la guerra, y de 
entre sí , y partert terminos por-las altas revolver á Africa con Efpaña. Llegado 
cumbres y cordilleras del monte Atlan.. á Fez , ciudad nobilifima de la Mauri .. 
te. Por la cofta y ribera de ttueftro mar tania Tingita.na; fue efplendida y mag-
fe eftienden los que por fu propio rtom- nificamante recebido y · tratado del Rey 
bre llam~os Africanos, Berberifcos ó barbaro , pueftas en olvido las cóntien
Moros. En efl:a parte los campos fon bue- das viejas que antes tuvo , ca era enemi
·nos de pan llevar y para ganados : arbo-- go de Oamin y de fu cafa. Cada uno de ... 
ledas hay pocas, llueve en ellos taras ve.-. llos procuró mofl:rarfe al otro mas cortés, 
ces: tienen afi mifmo pocas fuentes y rios. dadivofo y mas amigo. Llegaron á tratar 
Los hombres gozan de buena falud cor- de fus haden das un dia para ello feñala~ 
poral-, fon acoftumbrados al trabajo y do. El Rey de Granada habló al Rey 
muy ligeros: vencen las batallas mas con barbaro ·en efta manera : ,; En Efpaña 

. la muchedumbre de lage.ptef que con , {·poderofo Rey] apenas podemos fu ... 
. verdadero valor y valentia; fus princi... ~, frir la guerra 2 las fuerzas de mi rey-. 
pales fuerzas confiften en la gente de á , no efl:an ya gafi:adas ' y la gloria de 
caballo •. En efi:a pr<)Vincia Albohacen ;, nueftra g.ente efcurecida : no fabré fa ... 
noveno Rey de Marruecos ; de la fanii.. ., cilmente decir filos tiempos ó p.ofotros 
lia y linage de los Merinos ; pofeia por ft tenemos la €Wpa dello. En el poftrer 
efte tiempo un anchüimo idlperio: habia , rincón de la Andalucia eil:amos ya re- · 
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,, Tirad~s, cercados de todo geitero de 
, miferia, de manera que con difi~ultad 
,, conferva1nosla libert.ad y la vida. Ten¿ 
,, go vergüenza de decirlo , pero en fin 
,., lo diré : oxalá fe nos concediera fer fu~ · 
, getos con .algunas honeíl:as y tQlera..., 
,, bles condiciones, y que pudíeramos ef.J 
, tar feguros d~ que nueft:ros enemigás 
,, nos las guardaran ; pero' habemoslas 
, con quien pienfa que gana el cielo ha ... 
, ciendonos daño y engañandonos , y 
, qu~ para .con nofotros ·no hay religiott 
, ni juramentos ·que les obliguen á guar .... 
, darnos las treguas y capitulaciones que 
, nos prom€tieren. Hacennos erttradas ca ... 
,, da año , quemannos las miefes , echart 
,, fuego á los campos ' arruinan los pue .. 
, hlos, y nos roban las mugeres·, los ni
,, ños , y viejos y los ganados : no pode
;, m os · ya refpirar ; vemonos en efi:ado 
,, que nos fería mejor morir de una vez 
,,. que fufl:entar vida tan llena de peligros~ . 
,, y miferias. Donde~ eftá aquella valen
'' tia de nueftros antepafados, con la qual 
,, con increible prefteza ; llenos-de gl~ 
,, ria y de· viél:orias , corrieron la Afta1 
,. Afiica y Efpaña , y · con folo el miedo 
,, y fama de fu valor juntaron naciones 
,, tan divifas y apartadás ? Torpe cofa es 
,, no imitar los hechos valerofos de nueí=r 
,, tros mayores; empero no fufl:entar_la 
, autoridad , gloria y reynos que nos d(f"!' 

, xaron ; es .gran maldad y ll1engua .. Ea 
,, eftos trabajos y mHen<JS rhafta aquí ·nos 
;,, ha fuftentado la efperanza, p.ueft:a . en 
;, _~u felicidad, virtud y grandeza fin· par: 
,, ahora me haforzado.á que .dex~do rnii 
, reyno pafafe .ert .A:ftica á echarm~ á tu~ 
, pies; Se ame de provecho confefar la ·ne .. 
, cefidad que. tengo -de .tl:l amifi:ad y am
'' paro·. Real·cofa es correfponder á_Já vo~ 
, !untad de aquellos ·de quien eres fupli-. 
,, cado ; mas tomar la ,cl.efenfa de tu gen
" te, ampar~r los miferables, fer ·tenH:lp 
,, (como lo eres J por· efcudo y defenfor 
, de la·fanta ley de nueftros abuelos; te 
, .igualará con los inntort~les. Sugetado$ 
, ya todos los pueblos· de Afríca y ren~ 
, di dos á tu poder, fe 'ha de acabar la 
, , guerra y . dexar las armas ., ó las has de 

--;, volv~r contra otras gentes. · Muchos 
, grandes Príncipes fueron mas famofos 
, durante e.l tietnpo de la guerra, que 
, defpues de alcanzada la viél:oria. Lo 
, que fe pierde con 1a defcuidada y ocio~ 
, fa paz , fe repara con las armas en la 
, mano 1 y con ganar nuevos reynos, fa
" ma y riquezas. Por vecinos tienes los 
, Efpañoles, que Íolo un angofto efl:recho 
, de tí los aparta ; y ellos efl:an dividi-
" dos en· muchos feñorios y fe abrafan con 
, guerras civiles: ta11 enemigos fon entre 
, sí que no fe juntarán puefi:o que vean 
, armas eftrañas en fu tierra. Tu tienes 
, fortiíintos exercitos , praticos y experi
" mentados con las continuas guerras; en 
, la entrada de Efpaña fortifimos cafti
" llos, muy á propofito para la guerra: á 
" nos no faltan foldados ' armas ' bafi:i
" mentos y dineros con que poder ayu .. 
·, dar. Todo lo que fe ganare , ferá tuyo; 
, yo tne contentaré con la parte que dar
" me quifieres de la prefa : el mayor pre ... 
, mio que yo efpero de la viél:oria , es la 
, venganza de una tan mala y abomina-. 
, ble gente., El Rey barbaro refpondió 
á efto que fu venida le daba mucho con .. 
tento , y le era muy agradable le folici-· 
tafe para que ju11tafen las armas y hicie
fen la guerra de confu:no; que fiempre les 
fucedió bien el tener ambas gentes amif-. 
tad , por el cóntrario de las difcordias fe 
les recrecieran graves daños. Luego que 
hobiefe dado fin á las refultas de las guer
ras .de Africa, pafaría ·c~n todos fus exer .. 
citos enE(paña; de prefente le pareda fe
ría ·Hien~ enviar delante á fu hijo Ahorne ... 
lique c:G>n un buen golpe de gente de e{ 
·caballo , que fería meter tales prendas en, 
la emprefa para continuar lo que entre 
ellos quedaba afentado~ Entretanto que 
efi:o pafaba en Afrfca, los Morós de Gra .. 
nada ·, y-por fus Capitanes Reduan y A-. 
bucebet, entraron en tierra de Murcia, ta
lat.on y robaron los campos, defi:ruyeron . 
en particular y ·quemaron á Guardamar: 
efte es un pueblo ll~mado afi po~que eftá 
fobre el mar edificado á la boca del rio 
Segura. Con efl:a cahalga~a llevaron ca u. 
ti vas mil y docientas ·perfon~s. V enido·el 
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. Rey Mahomad á Granada, Don Juan fu Condeftable, dignidad que hoy en 

Manuel y los demas fediciofos fe deter... Cafl:illa ha quedado folo en una fombra 
minaron á tratar éon él de conciertos: Y vano titulo cafi fin poder ni jurifdic,_ 
hideronfe las amill:ades y alianza por me.. cion alguna ; pero en Francia en las co
dio de Pedro Calvillo que andaba de u.. fas de la guerra es la fuprema poteftad y 
na parte á otra en efl:os tratos. Eftaban los autoridad def pues de la Real. Llegó el 
pechos -de todos tan llenos de una ~aba.. Rey ~ Tala vera, villa que eftá en la Car• 
lica difcordia que fin tener memor1a de petan1a hoy rey no de Toledo : en efta fa ... 
la Chriftiana Religion ni mifericordia de zon Santolalla, que es un pueblo puefl:o 
los fuyos, por hacer pefar á fu Rey y ven- en la mitad del camino entre Talavera y 
gar fus particulares enojos no echaban de Toledo, era de D. Juan Manuel. Defi:e 
ver ni curaban defi:os grandifimos aperce- pueblo falian bandas de gente perdída á 
bimientos de guerra que contra la mifma faltear los caminos, mataban los hom
Chriftiandad fe hacian , ni la tempeftad bres y robaban los campos : eftos fueron 
que fe armaba. prefos por mandado del Rey , y conven· 

cidos de fus delitos, los caftigaron con 
pena de muerte. Un femejante exemplo 
de jufticia mandó hacer en Toledo , de 
donde fe fue á Madrid y á Segovia y á 
Valladolid. En efta villa D~ Leonor le 
parió un hijo que llamaron D. Pedro, á 
quien dió el feñorio.de Aguila-r del Cam
po. Para remediar la falta del dinero que 
padecia , con malo é imprudente acuer .. 
do acuñó un genero de moneda baxa de 
ley , que llamaron cornados , de que fe 
úguió gran careftia y falta en los mante"' 
nimientos en grave daño y enojo del pue
blo, porque falfeada y adulterada la ~o-
neda, luego cefaron los tratos y comer..., 
cio. Eftando el R.ey en Burgos, le vinie· 
ron Embaxadores de aquella parte de 
Cantabria ó Vizcaya que llaman Alavas 
que le ofrecian el feñorio de aquella tier, 
ra que hafta entonces era libre , acoftum
brad·a á vivir por sí. mifma c-On propio· 
fueros y leyes, excepto Viél:oria y Tre
viño que mucho tiempo antes ""eran de la 
corona de Cafrilla. En los llanos de Ar ... 
riaga, en que por coftumbre antigua ha
cian fus concejos y juntas , dieron la obe· 
diencia al Rey en perfona : alli la liber .. 
tad en que por tantos figlos fe mantu· 
vierón inviolablemente , de fu propia y 
efpontanea volunt;td la pufleron debaxo 
dft la confianza y feñorio del Rey : con
c'ediófeles á fu inftancia que viviefen con ... 
forme al fuero de Calahorra : confirmÓ..o 
les fus privilegios antiguos, con que fe 
confervan hafta hoy en un eftado feroe-

QUE ABOMELIQUE VINO .A . ESPAÑA. 

'\';via todavia Doña Ifabel Reyna de 
Portugal, y aunque en lo poftrero de fu 
edad, tenia corazon y buen animo para 
tomar qualquier trabajo por la comun fa .. 
lud y 'paz ·publica~ Rogó al Rey de Caf
tilla fuefe á Badajoz. Deftas villas ningun 
mayor provecho refultó que vifi~r el Rey 
y acariciar con todo genero de refpeto y 
benevolencia á una fantifima muger , a ... 
huela fuya. Venía el Rey defta ciudad 
quando· Don Alonfo de la Cerda, el que 
en vano tanto tieinpo y tantas veces con 
grave peligro de la republica movió guer
ra fobre el derecho del reyno ~ con la e
dad mas cuerdo fin penfarlo nadie fe en
contl'ti con él en el lugar de Burguillos , y 
echandofe á fus pies le befó la mano, fe
ñal entre los Caftella1;1os de honra y pro
teftacion de vafallage. Fue efte hecho gra .. 
tiíimo al Rey, y á~D. Alonfo faludable 
y de importancia, ca fue .reftituido en fu 
tierra , y fe le dieron ciertas villas con cu
yas rentas pudiefe fufi:entarfe. Ha:biafe 
cafado en Francia con una .nobilifima 
Señora llamada Madelfa, de la fangre 
de los Reyes de Francia , en quien .tuvo 
dos hijos, á D. Luis y ·á D. Juan. Don 
Luis que era el mayor, vino .eón ·fu pa
dre á Efpaña; á D. Juan como á parien ... 
te tan cercano el Rey de Francia dió el 
ducado de Angulema, y defpues le hizo 
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jan te al de .lioertad , ca no fe les pueden 
impoñer ni echar nuevos pechos ni alea• 
balas. Dé-~todos ef.l:os conciertos hay .le .. . 
tras del1Rey D . .Alonfo, fu data en Vi e· 
toria á dos dias de Abril del año de nu ... 

1 3 3 ~. efi:ra falvacion de mil y trecientos y tre
inta y dos. En efta ciudad inftituyó el 
Rey un nuevo genero de caballeria· que 
fe llamó1 de la Banda,, de una banda ó 
faxa dé quatro dedos en ancho que trai
an e.fl:os ·nuevos caballeros·, de color rO.. 
xo ó car.tp.efi , que por ~ncima del hom
bro derecho y debaxo el brazo izquierdo 
rodeaba tódo el cuerpo , y era el blafon 
de aquella caballeria , y feñal de honra• 
No fe admitian en ~fta milicia ó caballe
ria. (!no los nobles ó -hijofdalgo, y que 
por lo meños diez años hobiefenJervido 
en la guerra y en el palacio Real. No fe 
recibía otroft en ella los mayorazgos de 
los caballeros y Señores. El mifmo Rey 
fue elegido por Maeftre ·de toda efta ju11: .. 
ta y cabálleria : honra· y ¡traza con que 
los ·mancebos n~bles y generofos fe infla
maban y alentaban á acometer grande8 
hechos y af=abar cofas arduas. Efta caba-

: lleria mucho tiempo fue tenida e~ gran~ 
de.eftima : -defpues por defcuido de los 
Reyes que adelant.e-tey:Uaron , y por la 
inconftancia de las cofas fe defufó de ma
nera que ·al prefente no-ha quedado .de ... 
lla rafl:r~ ni feñal alguna. V ifitó el Rey 
la Iglefiadel Apoftol Santiago en Com .. 
poftella , y en ella fe ·atmó caballero ,-y 
en Burgos ~1-y la Rey na fueron corona~ 
dos po~ Reyes. HizQ .en_ambas dud'ades 
el oficio y ceremonia Don Juan de Lima 
Arzobifpo d~ Santiago. La Reyna p(>r 
fu honeftidad no fue ungiaa, demas que 
eftaba preñada:Hallaronfe prefentes gran 
numerQ de Prelados: armó el Rey· caba .. 
lleros á imuchos Señores ,y _nobles~ que le 
prefentaron -·delante armaqos de todas 
piezas d~ punta .en blanco ; y· aun fe or
denó para adelante ~ y fe- guardó , que 
d.efta mifma íherte fe 'diefe ftempre· y t~ 
mafe la orden de la caballería. El publi~ 
co regocijo :y contento que defto refultó, 
defternplaro\} y menofcabaron dos cofas 
de defgufto que fucedieron: .la primera 

fue queSe comenzó á tratar divorcio en
tre D~ Blanca y D .. Pedro Infante de Por
tugal;.la fegunda, que pretendia en lu
gar de D~ Blanca recebir por muger y ca
farfe con D~ .Cofi:anza hija de DonJuan 
Manuel: ambas á dos cofas eran pefadas 
~ defabridas para el Rey de Caíl:illa. D~ 
Blanca er.a enfermiza y mañera, que no 
podia tener hijos. El principal autor y 

· movedor defi:e divorcio Fernan Rodri
guez de Balboa Prior de S. Juan aconfe
jaba á la Reyna, cuyo Chanciller era, lo 
prccurafe para vengarfe en efta forma del 
aman~ebamiento tan "ontinuado y feo 
de fu marido. En efta fazon el Rey tuvo 
en la Reyna á D. Fernando, que íi vi
viera, fuera fucefor en el reyno, y en D~ 
Leonor fu combleza á D. Sancho· á quien 
dió la villa de Ledefma. Los dos nacie
ron en un mifmo tiempo en Valladolid. 
Demas defto Abomelique hijo del Rey 
de Marruecos , como quedó concertado 
con el Rey de Granada, pafó el eftrecho 
de Cadiz, y en Algezira fe intituló Rey · 
della y- de Ronda. Vinieron con él de 
Africa fiete mil ginetes con codicia , in .. 
tento y efperanza de enfeñorearfe de to
da Efpaña. En el principio del año de 
mil y trecientos y treinta y tres á los. tre .. 1 333· 
ce de Enero el Arzobifpo de Toledo D. 
Ximeno de Luna celebró concilio en 
Alcala de Henares , indiél:ione prima , y 
del Pontificado de Juan Vigefimofegun .. 
do el año diez y fiete. Abomelique afi 
mifmp fe pufo fobre Gibraltar luegt> por 
el. mes de Febrero: combatieronla· fus 
gente~ con mantas, torres y con todo ge-
nero de maquinas .militares. El Rey fe 
detuvo· algunos dias en Caftilla la vieja 
para apaciguar algunos alborotos de gen-
te fediciofa; pero envió-. delante á. J ofre 
Tenorio Almirante . de la mar, y á los 
Maefl:res de las Orden~s militares para 
que por tierra focorriefen á los cercados: 
defigual e?'ercito contra tan grandes fuer• 
zas como eran las de losMoros.P~decian 
grande falta de mantenimientos en la 
villa por culpa y negligen~ia de fu Al .. 
cayde V afeo Perez, que por hacer ·de la 
guerratgrangeria no la tenia a'percebida 
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· de ál.macen'y ,municiones, ni .de folda .. 
tios. 'Por. otra .parte el Rey de Granada 
hito entrada en:,t.ierra de Cordova, gran
des robos y quemas en los camp,os: tomó 
á Cabra derribólc el caftillo, y .llevó ca u .. ' . i:ivos· todos fus moradores por traycton 
del Ale ay de que llamó á los Moros, y 
los metió dentro de la villa y les entregó 
et caftillo. Gibraltar defpues de padeci
dos grandes trabajos, y perdída la efpe .. 
ranza de poderfe defender, en el ~es de 
Junio fe dió á partido , falvas la hbertad 
y vidas de los · foldados y de los vecinos. 
El-Alcayde V afeo Perez por acufarle fu 
conciencia de la maldad co.metida , y te~ 
mer la indignacion del Rey y el odio del 
reyno , fe pafó en Africa. Efta perdida 
~aufó de prefente grande dolor y pufo 
para lo de adelante grandifimo miedo, 
pt>r acordarfe que la general perdida y 
d·eftruicion que los Moros hicieron en E{: 
paña, comenzó y tuvo principio por a-. 
quella part~ El Rey de Caftilla parecien 
dole que dexaba fofegados los fediciofos-, 
hechos por to4o .el reyno grandes llama .. 
mientos y junt~s de gente de guerra, y 
puefto en orden un buen exercito , en lo 

· recio del eftio vino á Sevilla , tarde y fin 
nirig.un provecho para el focorro de Gi-
bráltar que ya halló .en poder de Moros. 
Dieronle efi:a nueva de la perdida de Gi-

, braltar en Xerez: todavia con efperanza 
de cobrarla antes . que los Moros la forti
ficafen y muliicionafen, con grande pref 
teza fue fobre ella. Hallófe en efta jorna
da Don J ayme de Exerica con algunas 
compañías de Aragonefes. Cerca del pue
bló con varios fucefos fe efcaramuzó m u· 
chas 'Veces' rla b~talla campal ambas par
tesla efquivaban. Abomelique no fe def.. 
cuidaba , ni fe enfoberbecia con la vic
túria _: el Rey te ni á· efj:>era:nza de vol ver 
á ganar á Gibraltar~ Desbarató fus inten· 
tos la falta de baftimentos que fe comen• 
zó á fentir en los reales, porque aunque 
fe. traia continuamente gran copia dellos 
por el .niar , la gr.an muchedumbre de 
gente brevem.~nte '.los confumia.·Por efta 
mén§Ua muchqs- foldados defamparaban 
él real , y caia1:1 en manos de Abomeli-

que , que tenia pueftas celadas en los lú .. 
gare~ que para efto eran mas cercanos y 
á propofito. Pufo en efl:o tanta vigilancia 
y cuidado , que cautivó muchos folda-
dos, y en tan gran numero que con gran 
deshonra y mengua del nombre Chrif
tiano fe dice que fe vendia un cautivo 
por una dobla de oro. Acudió el Rey de 
Granada, con cuya venida Ahomelique, 
y por ver nuefrro exercito difminuido y 
fus fuerzas quebrantadas , cobra~o nue .. 
vo esfuerzo y animo , fe determinó de 
prefentar al Rey la batalla : con efl:a re
folución facó todo el exercito tres veces 
en campaña. Al Rey de Caftilla le pare• 
ció que era el mejor confejo el mas fegu
ro, ca fuera temeridad con vana efperanza 
de un buen fucefo arrifcar el todo y poner· 
lo á la temeridad de la fortuna y trance 
de una batalla.Los mas cuerdos y pruden· 
tes juzgaban.afLmifmo que fi tomaban á 
Gibraltar ~que era á lo que alli eran ve ... 
nidos , todo lo demas fe haria bien : á ef. 
ta caufa fe refolvió de efcufar la batalla. 
Cerraron pues todos los reales con un fa. 

. fo y albarrada para eftorbar los rebatos' 
de los ~enefnigos : tirófe efte fofo dende el 
mar haciendo un cierto feno y vuelta, y 
yehdofe encorvando conforme á la di{: 
poficion deJos lugares, de manera que 
cbn la otra punta del arco tocaba en la 
otna ribera~. Eftas dos cofas interpretaban 
y creian lós enemigos que fe hadan de 
miedo , ~0fi q_ue les creció el animo , y 
concibieron grande efperanza de la vic
toria. Mi,entras efto aqui pafaba, D.Juan 
Manuel·, y D. Juan Nuñez deLara yfus 
amigos, p~efta confederacion con el Rey 
de Aragón , .hacian gravifimos daños en 
la raya de Caftilla. Habiafeles juntado 
Don Juan de Ha ro Señor de los Ca me· 
ros, caballero ric~, poderofo y de mu
ehos vafallos ·: afi de la parte que debian· 
venir focorros y gente , de alli refultó da:
ño gravifimp. Por efto á pedimento de los 

· Moros les concedió el Rey treguas por 
término de quatro años, á tal empero que 
todavia el Rey de Granada pechafe y a .. 

· cudiefe con las paria~ que folia : con tan
. to fe quedó Gibraltar por los Moros no 

· · fin 

. 
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fin grande nota y menofcabo de la ma~ te y cinco di~ del mes de ~gofto. Re
geftad Real. El Rey que confideraba · duan , que á efte tiempo era el caballero 
prudentemente el peligro , juzgó aq~e- de mas autoridad , y que babia fido Al.; 
llos partidos por honrados que eran mas cayde y Jufticia mayor de Granada, á 
'conformes al tiempo y aprieto en que fe la fazon aufente , no fupo cofa alguna ni 
hallaban las cofas, fin hacer cafo de las fue en efta cruel traycion. Efl:e procuró 
murmuracion~s del vulgo, ni de la que que un hermano del muerto, que fe tia
llama honra la gente menos confiderad.a.- maba J uzeph Bulhagix, fuefe alzado por 

Rey de Granada, como lo hizo: cofa fo~ 
CAPITULO 111. berbia y muy odiofa dar el reyno de fu 
LAS MUERTES DE ALGUNOS mano, mayormente dexando fin él á Fer .. 

PRINCIPEs. -.. rachen hermano mayor d;el Rey muer-
to. Defl:a manera andaban las cofas re

Hechas las treguas , los Reyes de Caf- vueltas entre los Moros. Pafaronfe alnue-
tilla y de Granada fe hablaron , y en fe- vo Rey los de Aguilar Don Gonzalo y 
ñal de amifi:ad comieron á una mefa : hi- Don Fernando hermanos , Señores de 
cieronfe afl\mifmo á porfia ricos prefen- , Montilla y de Aguilar, caballeros po-
tes, y dieronfe el uno al otro joyas y pa.. derofos e~ · el Andalucía. Eftaban eftos 
ños de gran valor : cortés contienda y li- caballeros ( aunque no fe fabe la caufa ) 
beralidad en que el Mo(-<> quedó venci- defavenidos y mal enojados con fu Rey. 
do, camino por do fe le ocafionó fu per... Empezaronfe á .hacer robos y entradas 
dicion y ruina. El Rey de Ca1lilla fe·vol.. en las rayas de los reynos , con que fe 
vió á Sevilla , falva y entera la. fama de rompieron las treguas que poco antes fe 
fu· valor, no obftante los malos fucefos- concertaron. El Rey de Caftilla fe de-
que tuvo. Abomelique fe partió para:•Al... tuvo en Sevilla mas tiempo del que fe 
gezira ,. y el Rey de Granada caminp á penfó , y aun del que él quifiera : efpeia-_ 
Malaga con defeo de ver aquella ciudad. ha en qué pararian eftos movimientos. 
Alli los hijos de Ozmin ( que~á todas ef.:.. · Pafaran mas adelante los daños , y aun 
i:as cofas fe hallaron prefentes) fe conju- re'V\)lvieran guerra formada contra los 
raron de matarle. Abominaban y blasfe- Chrlftianos, fi Abomelique no fuera Ha ... 
maban dél: cargabanle que con la fami- mado de fu padre, y le mandara volver 
liaridad y trato que tenia con los Chrif- á Africa para que le firviefe en la guerra -
tianos, á sí mifmo y á fu- nacion.ny feéla · de Tremecen. Con fu partida fe volvie
deshonraba. Acafo traia:..puefi:a una ropa ron á tratar treguas con el nuevo Rey de 
-que le dió el Rey de Caftilla: efto les- Granada. Y en el principio del año de 
encendió mas el enojo y faña que contra mil y trecientos y treinta y,quatro fe con- r 334· 
él tenian , y les dió mayor ocafion de ca.. cluyeron y afentaro.n por otros quatro a-

? lumniarle. Aridaba con el Rey un der... ños, fin q~e el Rey de Granada queda .. 
to Moro llamado Alhamar , de la fan- fe obligado á pechar las parias y tributo 
gre y al cuña · de los primeros Reyes de. que cada año folia: tanto era el defeo que 
Granada, mas· noble que feñalado ni de tenia el Rey de quedarJibre· para cafti
grande cuenta •. A efte tentaron primero gar los fediciofos y alborotados . . En efte 
los hijos de Ozmin, y l'e perfuadieron que tiempo de un parto de Doña Leonor de 
fe ven gafe d~ la notoria injuria y agravio· Guzman le nacieron al Rey dos hijos, 
quefelehactaentenerleufurpad~elrey... D. Enrique y D. Fadrique, bien nom
no que de derecho le venía ; y ·que cafti.. brados adelante. Primero pafó el invier-' 
gafe el gran~e defacato que contra fu no que el Rey pudiefe défembarazarfe. 
feél:a fe cometla. Concertada la traycion, de la Andalucia. A la primavera vino á· 

· eftando el Rey muy feguro y defcuida- Cafi:illa., y fue á Segovia y de alli á .Va
do della ,le mataron á puñaladas en vein~ lladolid.,Los Grandes que eftabanrebel

des, 
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des como no eran tan poderofos que pu· fia de T arragona dentro de la rexa el 
diefen. hacer guerra fino correrias y ro-· altar mayor. Iba á verfe con el Rey fu 
bos comenzaron á fer moleftados ha- hermano. Sucedióle en el Arzobifpado 
.ciendofeles daños y entradas en fus tier- Arnaldo Cafcomes Obifpo que era de 
ras, con que en elfeñoriodeLara fueron A Lerida. El .Rey de Aragon aunque fe 
muchas villas tomadas por el Rey, co- hallaba en lo bueno de fu edad , por fus 
mo Ventofa, Buftos, Herrera; y lo de.. continuas indifpoficiones que le fobrevi-
·mas que en tierra de Vizcaya tenian a- nieron, luego que fe volvió á cafar, alzó 
quellos Señores , y no eftaha acabado de 1~ mano no folamente de las cofas de la 
allanar fe recibió á merced debaxo del guerra fino tambien del gobierno del 
ampar; Real. En una junta qu: fe. hizo reyno; lo qual todo encargó á D. Pedro 
en Guernica debaxo de un anttqutfimo fu hijo mayor. La Reyna Doña Leonor 
arbol á la ufanza de Vizcaínos , fue el (como aquella que mandaba al Rey J 
Rey en perfona jurado y le prometieron con fus continuos é importunos ruegos 
/idelidad: algunas fuerzas y caftillos que- alcanzó dél que diefe á fus hijos D. Fer
daron todavía· en aquella tierra por los nando y Don Juan algunas villas y ciu .. 
de Lara, que no fe quifieron dar al Rey, dades, entre las de1nas fueron Orihuela, 
confiados mas en fer inexpugnables por :A.lbarracin y Monviedro: recebía en ef.. 
el fitio y naturaleza de los lugares , que to notable agravio y pe.rjuicio el Infante 
·en otra cofa alguna. D. Juan de Haro en D. Pedro, ca le difn1irtuian y acortahatt 
fu villa de Agoncillo por mandado del un rey no que de fu yo no era muy gran
Rey fue degollado, y toda fu tierra e~ de. Acufabanle al Rey un juramento 
m o 'de rebelde confifcada. La villa de los que los años pafados hizo en Dar oca, en 
·Ca1neros dexó á fus hermanos p. Al va... que fe ooligó y eftableció por ley perpe
ro y D. A~onfo; porque del todo no pe!.. tu a que no enagenaria cofa de la corona 
reciefe el feñorio y el nombre de eft~ ¡.... Real. M·urmurabafe en el reyno ei1:e he
'luftrifima cafa. El Alcayde del cafi:illo de cho: rugiaf.e que el Rey no tenia valor, y 
Ifcar confiado en fu fortaleza, y porque fe· deKaba engañar de las caricias y mañas 
la tenia bien bafl:ecida, cerró las puertas de la Reyna que le tenia como enhechiza
al Rey , por lo qual fiendo prefo , le fue do. Defta·ocalion entre la madraftra y el 
cortada la cabeza: avifo con que fe en... . alnado refultó un mortal odio., de que 
tendió que níngun juramento; ni home... (e figuieron·grandes alborotos ·en el rey
nage hecho á los Señóres particulares e& p.o. La Reyna para hallarfe apercebida 
cufa los deíacatos que contra los Reyes .fuplicl> al. Rdy de Caftill':l tuviefe por 
fe cometen .. Por efi:os mifmos días en los ·bien que fe viefen : otorgó él con los tue ... 
·poftreros del mes de Agofto parió la Rey~ gos de fu; hermana: vieronfe en Ateca 
na en Burgos un hijo que fe llamó Don ~ldea •.eñ tierra de Calatayud; el Rey 

-Pedro, que por muerte de D. Fernando .prometió á la Reyna de afiftilla con fus 
fu -~hermano por trifte y defdichada fuer.... fuerzas , ·y no falrarle quando.le huhiefe 
·te fuya y de Caftilla fuced,ió en fi1;1 en el '· -thenefi:et. D .. Juan de Exerka y fu her
reyno. De D~ Leonor nacio al Rey otro mano D. Pedro , que fegttian la pardali ... 
hijo llamado efo mifmo Don Fernando. dad de la Reyna, quedaron animados á 
'En Aragon murieron dos hérmanos de la ferYir y amparar quando fe ofreciefe; 
--aquel Rey. uno· en pos de otro4 D._ Jay.. t por qu:anto fusfuerzas alcanzafen. 
m~Maefl:re deMontefa murió enTarra- . 
gona, donde antes renunció el derecha CAl?ITU1...0 IV.· 
ciel reyno;D .. JtranArzobifpo de TarraoJ DE At.G~NOS. MóN'IMiENTos DE NAVAR .. 

· gona en· un lugar de tierra ·de Zaragoza , llos y .POR:ruGttESEs .. 

"que llaman Povo , á los diez y ·ocho de ti:' · · · · · 
Agofto : enter~ro.u fu cue.rp? ~11--~a Igle.... ~n el principio del año figuiente , que 

fe 
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1335 .f~contaba de mil y trecientos y treinta y de.Fitero que era del feñorio de Cafrilla: 
.cinco, D. Juan Manuel atemorizado con excefo que por un Rey de armas les fue 
el mal fucefo de D. Juan de Haro, y t<r demandado, y enviaron Embaxadores 
mando efcarmiento en el de Lara , f~ re... al Rey de Aragon para quexarfe de.fi:os 
.concilió con el Rey. El <;ontento del rey-. . defaguifados: efcufófe aquel Rey con fu 
no fue extraordinario por ver acabadas poca falud, y alegar que no era podero
en· tan breve tiempo cofas tan grandes , y fo para ir á -la mano á fu hijo en lo que 
por la efperanza de la paz y fofiego por ha<;er quifiefe. Con efl:a refpuefta de ne
todos tanto tiempo defeada. En las ciu-. cefidad fe hubo de romper la guerra: e~ .. 
dad es y villas fe hicieron grandes rego- viófe contra los N avartos un gruefo exer .. 

· cijos, juegos y efpeé\:aculos publicos. En cito , y por Ca pitan gerteral Martin Por ... 
Valladolid fe hizo un torneo , en que los tocarrero , porque D. J uart N uñez de La
caballeros de la Banda defafiaron á los ra ed quien el Rey tenia puefl:os los ojos 
demas caballeros, y fueron los mantene-. para que hi~iefe efte oficio , fe efcuf<? de 
dores del torneo: el Rey fe halló en él, a'eptarle~ Juntaronfe las gentes de la ü~ 
pero en habito disfrazado porque fe tor... na parte y de la otra: diófe la batalla jun
neafe con ma or libertad. Dieronfe g-ran... to á Tudela : fue muy cruel y reñida : 
des encuentros y golpes fin hacerfe m.al quedaron vencidos y"'deftrozados los Na
ni herirfe, falvo que algunos fueron de varros y muchos dellos anegados en el rio 
los cabállos derribados. Defpartiófe el Ebro. Entendiófe haberles fucedido efl:e 
torneo , fin que fe pudiefe averiguar á defaftre por falta de Capitan , porque el 
qual de las partesfedebiefen dar los pre- Virrey D., Enrique fe quedó en Tudela 
mips y prez y las joyas que tenian apa- por miedo del peligro , ó por refpeto de 
rejadas para el que mas fe feñalafe. Las la falud y bien publico, qúe dependia de 

• cofas humanas, como fon vanas é inconf-. la conferva(Úon de fu perfona. D. Miguel 
tantes , fac~lmente fe truecan y mudan Zapata Aragones no fe halló eri la bata .. / 
y revuelvert en contrario; y anfi e.fi:e uni~ lla á caufa que fe entretuvo en fortalecer 
verfal contento fe añtibló con n~evas que á Fitero, creyendo que el primer impetU 
vinieron de que fe volvian á alterar los de la guerra fería contra 'aquel pueblo; 
humores. El Rey de Portugal perfiftia en más ya que fe queria f~necer la batalla, 
fu intento de repudiar á D' Blanca y de fe defcu~rió endma de unos cercanos 
cafarfe cQn D~ Conftanza , determinado ·montes de aquella campaña , con cuya 
ft no pudiefe cumplir fu defeo .por bien; llegada fe rehizo el campo de los Navar~ 
de alcanzarlo pdr la efpada, por lo· me.... r.os: los Aragonefes como quier que en
nos meterlo todo á barato. El hijo mayor traron defcanfados, entretuvieron por un 
del Rey de Aragon fe concertó de cafar rato la pelea; p~ro al hil fueron desbarat~ 
~on D~ Maria hija del Rey de Navarra, dos y vencidos por lós de Caftilla, y pre~ 
anteponiendela en la fucefion del reyno fo fu Capitan : no fue tan grand.e el nu
( aunque era menor de edad) á fu herma· mero de los muertos como fe penfó. Los 
na D~ Juana, fiel Rey muriefe fin de-. -Caftellanos fe hallaron canfados con el 
xar hijbs varones: el autor deftos con~ier-. continuo trabajo de todo el dia ' demas 
tos fue el Virrey de Navarra Don Enri... .que con la obfcuridad de la noche que 
que. Ambas á dos cofas fueron pefadas ·cerró, nó fe conocian, mayormente que 
y defabridas para el Rey de Caftilla, todos por faber la lengua Caftellana a pe
porque fe entendía que eftas alianzas fe llidaban Caftilla : ardid que les valió par
hadan para fer mas poderofos contra .él. · ra que la matanza fuefe meno1. .Por otra 
A la verdad el Infante de Aragon Don parte los Vizcainos con fu Gapitan Lope 
Pedro por el odio que tenia con fu ma• de Lezcano , deftruida la comarca , d~ 
draftra , fe confederó con los Navarros, :Pamplona, tomaron en aquellos confines 
que tomaro~ de fobrefalt'! el mc;>nafterio el ~aftillo de U nfa. CQll eilos malos.~uce-

fos 
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{os fe reprimió la ofadla y atrevimiento 
de los Navarros, y fe caftigó fu temeri
·dad. En un mifmo tiempo fe derramó la 
fama deftas cofas en Francia y en Efpa ... 
ña. Eftaba entonces el Rey de Caftilla 
en Palencia e~fenno de quartanas, don .. 
de por laftima que tuvo de los Nav~r~os, 
mandó á Portocarrero que no les htctefe 
mas guerra ni daños; parecíale quedaban 
baftantemente caftigados, hora hobiefen 
tomado las armas de fu voluntad; hora 
hobiefen fido á tomarlas forzados : facófe 
el. exercito de aquella provincia junto con 
el pendon del Infante D. Pedro; que le 
llevaron á la batalla porque los grandes 
Señores no rehufafen de ir á efta guerra, 
como fi fuera á ella la mifma perfona 
Real del Infante. La fama deftos fucefos 
movió á Gafl:on Conde de Fox á que vi--

. niefe á ·reftaurar las cofas malparadas de 
los Navarros, opligado á ello por la anti
gua amiftad que entre sí ambas naciones 
tenian, y Bcilitado con la vecindad def
tos dos eftados. Venido el de Fox , aco-
lnetieron á Logroño ciudad principal de 
aquella frontera. Salió contra ellos mu
cha gente de los pueblos comarcanos , y 
juntos con los ciudadanos de Logroño-

. pafaron el rio Ebro. Dieron en los ene
migos. , peleófe braváment~ , y fueron 

- vencedores los Navarros. Recogieronfe 
en la ciudad los vencidos -con propofitó 
de fe defender con el amparo y forraleza 
de los muros. Ruy Diaz de Gaona,Ca
pitan y ciudadano de Logroño, hizo en 
efta retirada un hecho memorable, que 
con una eftraña ofadia , · ayudado de fo
los tre.s foldados, defendió á todo el e
~ercito de fus enemigos que no pafafert 
el puente, porque mezclados con fu gen ... 
te no entrafen el pueblo; murió él err ef.. 
ta defe~fa,. y fus compañeros que queda..: 
ron con la vida , _defendieron el pueblo 
que no fe perdiefe , ca los Navarros viefi
do que no le podian tomar, fe vo vieron! 
En el tiempo que las cofas fe hallaban ·en 
~fi:e eftado , fu cedió que J uart Arzbbif.:· 
po de ~ern.s yendo en romeria á Santia
go, pafó acafo-por efta tierra. Efl:e Prela· 
do era un varon muy fanto' y de gran.de 
· Pttrt.II. 

autoridad entre eíl:as dos naciones , por 
cuya folicitud y diligencia fe concertaron 
y hicieron pac.es: tanto á las veces puede 
la diligencia de un folo hombre, y tan 
grandes bienes dependen de fu autori-
dad. En efte mifmo tiempo de tres Re-
yes Albohacen, Philipe de Francia y E ... 
duardo de Inglaterra vinieron tres hon ... 
radas embaxadas al Rey de Caftilla. M~ 
vianfe á efto por la gran fama que tenia 
acerca de las naciones comarcanas. De 
Africa le enviaron muy ricos prefentes: 
pedian fe confirmafen las treguas que te-1 
nian afentadas los nuefrros con los Mo-
ros. El Ingles ofrecía una hija fuya para 
que cafafe con el Infante Don Pedro. El 
Rey no aceptó efte partido por la tierna 
y pequeña edad del Infante , de quien fin 
nota de temeridad ninguna cofa cierta fe 
podían prometer ni afegurar. Todo efl:o 
pafaba en Caftilla el año de mil y trecien- I 335. 
tos y treinta y cinc-o de nueftra falvadon. 
Poco defpues entrante el año proximo el 
Rey de A~agon Don Alonfo murió en 
Barcelona á veinte y quatro de Enero: 
varon jufto , pi o y moderado ; por efi:o 
tuvo·por re.1:1ombre y fue llamado el Pia ... 
dofo. Fue mas dichofo en el reynado de 
fu padre que en el fuyo , á caufa de la pQ-4 
ca falud que fiempre tuvo , que por lo 
demas no le f'.litó virtud ni traza , éomo 
fe pudo. bien ver por las cofas qúe hizo 
en fu mocedad. A D. J ~yme el hijo m~-
nór del P,riíner matrimonio dexó el con-
üado de· Urgel ;y D. Pedro quedó ·por 
heredero ~del reyno. Los hijos del fegun~ 
do matrimonio dexó heredados en óttos 
eftados, _feg~n que arriba queda apunta-
do. ·La R-ey na D~ ~eónor. por recelo que ,, 
el nuev<f Rey por los enojos pafados no 
le hiciefe algun agravio á ella y á fus hi .. 
jos, á ·grandes jornadas fe fue luego á Al .. 
barracin; donde por fer aquella ciudad 
fuerte y caerle cerca Caftilla , íi fe le m<r 
viefe guéh'a ; pe~fába podría 'muy· bien' 
ert élla defehderfe. Lós de Exerica por 
tenér en mas el aéudit al· amparo y fer ... 
vicio de la Reyna , que cuidar de lo que 
á ellos tocaba, fe fueron tr!ís ella. Por · ef.. 
tos mifmos 'dias de Pórtugal nuevas tem 
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pefl:ades de· guerra fe empr~ndieron. La 
avenencia que D .. Juan de Lara y Don 
Juan Manuel hicieron con el Rey, no e
ra tan verdadera y fincera 'que fe enten
diefe dur aria tanto como era menefter. 
Todos entendian que 11?-as les ~alta han 
fuerzas; y buena oc~fion para rebelarfe~ 
que gana y -voluntad de ponello por o
bra. Traia eh mucho cuidado á D. Juan 
Manuella dilacion de los cafamientos de 
Portugal., y no ofaba·hacerlos fin 1~ vo
luntad y licencia del Rey , ca temla no 
le tomafe 'iu efi:ado patrimonial que te-
nia grandifirno en Cafiilla. Don Pedro 
Fernandez de Cafuo y DonJuan Alon
fo de Alburquerque , que f~ apartaron 
de la obediencia del Rey de Cafi:illa, 
perfitadian y folidtaban al Rey de Por
tugal para que moviefe guerra á Caftilla, 
No pudieron ell:ar fecretos tantos b':llli-

~ . ciós· de guerra . y tantas tramas : afi el 
Rey hizo nueva entrada en las tierras de 
D.Juan _de Lata, y le tomó algunas_ vi
llas y cafl:illos , y ~ .él le cercó en la villa 
de Lerma en cato,rce de Junio. Comba
tieronla de dia y de noche con mantas, 
torres ' -trabucos y con todo genero de 
· maquinas de guerrá. Procurófe otro~ con 
los vecinos de la villa que entregafen á 
D. Juan , :ya con grand~s amena~ as , ya 
con p~ome(as : ofrecianles la gracia del 
Rey, y libertad á ellos.y á (us. hijos, ~o~ 
apercebimiento que fi fe tardab.an e11 ha ... 
cerio ~ los defi:ruirian. Ninguna coCa baf-: 
tó para que no guatd_afen una fingular y 
granlealtad á D. J:ua.n; confiados en la 
fortaleza .de la villa ~ ni los ruegq~ prefi:a ... 
ron ni las amen~~a~ para hacer que le 
entregafen. Vifta-f\1 d~terminacion , cer ... 
c.aron toda la villa al rededor ,COl} fofos y 
trincheas.Talaron y deil:ruyeron fus cam
pos y heredades : enviaron 9troíi algunas 
pandas de gente para que _t9m.afen los 
pu~blos de la comarca. Alargaba~e el 
cerco , y los cercados por no eftar bien 
proveidos empezaron á fentir ?eceíidad 
de baftimentos. Tenian· poco focorro en 
D. Juan Manuel ; puefi:o que para mof
trar fu valor y ver fi podria focorrerlo~ 
falido de alli fecretamente , f~ entr.ó en 

Peñafiel, villa de fu efl:ado y cercana de 
Lerma. Poco faltó para que el Rey no le 
prendiefe, ca fobrevino de repente. Tu ... 
vo noticia del peligro , huyó y efcapófe. 
El de Alburquerque mudado propofito 
fe reduxo al fervicio del Rey. El Rey de 
Portugal por fus Embaxadores envió á 
rogar al Rey que alzafe el cerco de Ler
ma. Eftrañaba que hiciefe agravio y mal-4 
tratafe á un caballero de tanta Ie·altad , y 
en particular amigo fuyo. V olvieronfe 
los Embaxadores fin alcanzar cofa algu
na. El Rey de Portugal para fatisfacerfe 
juntó fu exercito, rompió por las tierras 
de Caftilla : á la raya cercó á Badajoz y 
la combatió con grande furia y cuidado. 
Envió aft mifmo con mucha gente á A
lonfo de Sofa para que robafen la tierra. 
Apellidaronfe los de la comarca, encon
traron los contrarios ·cerca ·de Villanue ... 
va; desbarataronlos , mataron y prendie
ron muchos dellos; con que avifarón y 
efcarmentaron los demas Port~tguefes p. a
ra que no fe atreviefen otra vez á hacer 
entrada femejant~. El Rey mifmo por 
te~er otro mayor daño fi viniefen á las 
manos, con todo fu exercito fe tornó á 
Portugal. La villa de Lerma afi mifmo 
deftituida del focorro '}Ue de fuera ef
peraba; y ' canfada con los trabajos de 
un cerco tan largo , fe entregó en los 
poll:reros de ~ Noviembre. A Don Ju
a~ Nuñez de Lara fin embargo recibió 
el _Rey en fu amifrad, y por el cami
no -que cuidaba perderfe, alcanzó gran~ 
des mercedes nuevas, y fe le volvió fu 
patrimonial eftado que tenia en Vizca
ya. Solo defmantelaron á Lerma en 

. ca!ligo de fu rebelion , y para que o
tra vez no fe atreviefe á hacer lo mif-
1110 •. E·n efl:~ , año el Rey de Marruecos 
aumentó fu~ reynos .con el de Treme .. 
~eq. , cuyo Rey fu enem~go venció y 
~at6. Los Iy.loros de Efpaña cobraron 
~'?!J. efro nuevas efperanz;¡s, y á: los nu
efrr.os credó ¡el recelo de algunos nue ... 
:Vos y grandes dañqs que de áquella pu
janza podri~n refultar. Todos tetnian y 
con razon la guerra que de Africa am~ 
na~aba. 

CA· 
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CAP 1 TUL O V. ragon. La R yna D~ Leonor por Burgos 
y Valladolid fe fue á Madrid á efperar al 
Rey, que en razon de aparejarfe para la 

D guerra de Portugal hacia grandes llama-
.. Dlandeaba· el Rey de Cafiilla con los mi en tos de gentes para Badajoz , por don
Grandes que andaban alterados , y les de cuidaba dar principio á aquella guer- 1 

hacia buenos partidos por atráerl~ á fJl ra. En efta fazon de D~ Leonor le nació 
fervido. Sus caricias prell:ab.an muy po- al Rey otro hijo que fe llamó D. Tello • 
. co por fer ellos hombres revoltofos ·, de Lo que mas tenia enojado al Rey de Por
fefo mal afentado y aftutos. Tuvo las tugal , era lo poco en que el de Caftilla 
Pafcuas de Ja NaVidad de Nueftro Se... tenia á fu hija la Reyna D~ Maria, hafta 

1,337• ño~ Jefu Chrül:o del año mil y ~eden: decirfe que trataba de repudiarla: pare
' tos ·y treinta y f.tete en Valladolid. Allt dale que efi:a no era injuria que en ma ... 

éiJ. el prindpiodefte año hizo merced á nera alguna fe pudiefe difimular. D~Ba
D. ]uan de Lara del cargo· de fu Alfe... dajoz con grandifimo impetu entró en 
rez mayor ·, ca eftaba determinado de re- Portugal :talaron los campos, y hicieron 
compenfar con mercedes los defervicios, la guerra á fuego y fangre: La deftem-
y vengar con blanduras las injurias que planza del tiempo caufó al Rey una ca
le hadan .. Con efi:e artificio y con la in- lentura en Olivenda , y le pufo en nece
tercefion de D! Juana, que era madre de fidad de partirfe de Badajoz en el mes de 
D. Juan deLara,recibióell'fu fervicio y Junio para Sevilla. Por efi:os mifmos dias 
perdonó á D. Juan Manuel, hombre do- Jofre Almirante del mar por el Rey de 
bl_ado, inconftante-y que á dos Reyes~ Caftil~a , talado que hobo y corrido la 
al de Caftiija y al de Aragon , los entre· cofta de ~Portugal , no lexos de Lisboa 

- tenia y traia fufpenfos.: Fingia quererfe peleó con la armada de los Portuguefes 
. confederar con cada uno dellos con in- de quien era Generai Pecano Ginoves: ' · 

tento de que fi rompiefe con ~1 uno, que... la pelea fue Drava y dudofa: al principio 
dafe el otro con quien ampararfe. Con-.. los Portuguefes tomaron dos galeras de 
tinuab~nfe todavia los defabrimientos y Caftilla.; recómpenfófe efte daño con que 
diferencias entre el de Aragon y D~ Le~ los de Caftilla rindieron la capitana de 

- nor fu madraftra : tratófe de concordia· los Poitugue.fes y abatieron el eftandarte 
por fus Embaxadores. Todávia el de A- Real. Efi:d caufó grande temor en tos e
ragon bien que daba buenas palabras, al nemigo~, y J>or todas partes fueron des
cabo no hada cofa. El Rey de Caftilla á baratados y pueftos en huida. Era cofa 
ruego de f~ hermana fue á Ayllon, villa horrenda ver en aquel efpaciofo y ancho 
que eftá' en la raya de entrambos reynos • . l mar huir, dar lél caza, prender y matar, 
Alli la Reyna .fe le quexó de los agra- y todo quanto alca~aba la vifta eftar 
vios y crueldad· de fu alnado ; y con lleno de armas y tinto en fangre. Toma
muchas lagrimas le fuplicó recibiefe de- ronfe ocho galeras , y feis echaron _á fon-
baxo de fu pro~eccion y amparo á ella y ' do, y · el General Pecano con Carlos fu 
á fus hijos , y á los Grandes que feguian hijo quedó prefo : fue para aquella era 
fu parcialidad. El Rey eftuvo fufpenfo. -efl:a viél:oria muy iluftre y rara , en tan ... 
Pareciale· por una parte inhumana cofa ' to· grado que á la vuelta falió el Rey á 
no favorecer á fu herinana, y por orra de- recebir el Almirante que entró en Sevilla 
feaba mucho no divertirfe antes de ven- con triumphal demofrracion y aparato: 
gar los agravios recibidos del Rey de la honra que fe hace á la virtud , inflama 
Portugal. Finalmente mandó ,á D. Die- los animas valerofos para emprende~ co-
go de Haro que juntadas las fuerzas y fas mayores. Hallaronfe prefentes el Ar
foldados de Soria , Molina y Cuenca y zobifpo de Rems Embaxador del Rey 
de otros puéblos, hiciefe entrada en A-4 de Fra~ia , y el Maeftre de Rhodas , á 

B~ quien 
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quien· para tratar de paces enviara por fu 
Legadó Benedifro XI. Sumo Pontific~ 
que tres años antes fu cedió al Papa J uaa. 
Ambos con todas fus fuerzas pro.curaro~ 
concertar y pc)ner paz entre eftos dos Re.,. 
yes ; pero no les fue poiible concluirlo; 
antes el Rey de Caftilla cobrada entera 
falud entró otra vez á robar y deftruir á 
Portugal. L~ entrada fue por aquella par ... 
te por do folian helbitar los antiguos Tur-. 
detanos , que. ahora {e 'llama el Algarve. 
Recibieron los Portuguefes gr.a~e daño 
con efl:a entrada , y les caufó mucho

1 
odio 

contra fu Rey, por ver que conJodos fus 
intentos ninguna cofa mas hacia ·.que ir
ritar y mover cont_ra los fuyos ·las armas 
y fuerzas de Caftilla. Por otra parte .ha~ 
cia fin prove<rho alguno guerra en luga
res apartados, conviene á faber á los Ga
llegos en Salvatierra deftruia y quema
ba los campos. Si fe fentia con pocas fu
erzas , para qué movia guerra·~· y fi en e
llas confiaba , por qué convidado rehu~ 
faba venir con los enemigos á .las ~manos~ 

· El Rey . de Caftilla, venido ~l oto_ño, fin 
haber encontrado n\ngun exerci.to. Qe fus 

Fazello enemigos Je recogi<i á Sevilla. Efte ~if
li/J. 9· c. mo año á' veinte y dn.co d~ Junio. murió 
;¿t'j¡:; Federico Rey de Sicilia ~ya cargado de 
ti año edad' y famofo por la guerra que fuften
I3.R6· _ tó·por tanto tiempo contra notendas tan prtmero r..;-
de Julio. grandes. En Catahi~ en la Igle6a de San-

ta Agatha eftá un lucillo con un bulto ó 
eftatua fu ya, y dos verfos en Latin defte 
fentido: 
;EL CIELO AI.EGllE ESTA· , LA TIERB.A TKIST:I. 

SICANIA I.LOllA DE SV ll.EY FADlllQVJ: 

ÍA AUSENCIA. O )ro:Ell.TE Q'UANTO MA~. HICISTE! 

Sucedióle en el r~yno fu hijo Don Pe
dro. Los ducados de Ath~nas y N:eopa .. 
tria mandó á G:uillelmo fu hijo fégundo, 

1 á Don Juan hijo tercero hizo. otras man
das. Quatro hijas que tenia , por fu tefta
m·ento las dexó excluidas de la fucefion, 
del reyno : ley que no fué perpetua , ni 

, era conforme á lo que de antes fe folia 
ufar en aquel rey no , y adelante fe ufó. 
Andaba en la corte de Caftilla Gil Al
varez de Cuenca Arcediano de Calatra-

va,' dignidid en la Iglefia de Toledo, va-
ron de conocido valor y prudencia para, 
tr~tar negocios .y cofas graves. El Arzo-
bifpo de Toledo D.Ximeno de Luna fi~ 
nd en la fu villa de Alcala de Henares á 
los diez y feis. de Noviembre defte año, 
quien dice que <\el figuiente: fepultaron 
fu-~~erpo en la lglefia Mayor de Toledo 
en la capilla de S. Andres. Por fu muer .. 
tefucedió en .aquella dignidad y lglefia 
el fufodicho Qil Alvarez de Cuenca, que 
adelante ~e llamó y lioy le llaman com un
mente D. Gil de Albornoz. Procurólo el Crome. 

Réy muy de veras' y hizo en ello tal inf- de Don 

tan~ia que las voluntades de los del ca-~;~~. 
hildo , ft bien eftaban muy . pueftos .en 188. 

1 

nombrar á D. Vafco fu Dean, fe troca,.. 
ron y inclinaron á dar gufto al Rey. Las 
grandes \ virtudes y hazañas defl:e nuevo 
Prelado méjor ferá pafallas en filencio 
q~e quedar en efte cuento cortos. Fue na-
tural de Cuenca, fobrino de fu predece-
for D. Ximeno de Luna, fo. padre Garci 
Alvarez de Albornoz, fu madreD~Te .. 
refa.de Luna, perfonas ilufi:res, de mu-
cha reputacion y fama y hacienda. Crió .. , 
fe en Zaragoza en tiempo que D.Xime 
no fu tio fue Prelado_de aquella ciudad. 
Su ingenio muy vivo y capaz empleó en -
eL efi:udio a e los derechos en T olofa de 
Francia·, no para darfe al ocio, fino para 
habilitarfe mas para los negocios-. Y a que 
era .de edad, fe firvió el Rey dél en fu 
Confejo, defpues le eligieron en Arzo~ 
bifpo de Toledo : ultimamente criado 
Cardenal , firvió á los Papas en emprefas 
de grande importancia. Echó los tyranos 
de las. tierras de la Iglefia, que en Italia 
tenian ufurpadas. En todas edades y ef-
tados fue igual, entero en las cofas de juf- . 
ticia , menofprec~ador , de las riquezas , 
conftante y fin flaqueza en los cafos ar .. 
duos. No fe fabe en que fue mas feñala .. 
do, fi en el buen gobierno en tiempo de 
paz , fi en la ad !Jliniftracion y valor en 
las cofas tocantes á la guerra. Todos los 
hombres de letras tienen obligacion á ce-
lebrar fus alabanzas, porque en la Gallia · 
Cifalpin~ , ó Lombardia , .~·n la ciudad 
de Boloña infl:ituyó UJ1 famofo colegio, l 

en 
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en que hay quatro cápellanes y treinta daban todas las proVincias de Africa: que 
colegiales todos Efpañoles , con gnlefas pafaban á Efpaña éon fus cafas y muge
rentas pa~a que eftudie»:; d~ donde e~ res y hijos para quedarfe á morar y vivir 
mo de un alcazar de fab1dur1a han·,fall- de afiento en ella defpues que toda la 
do muchos excelentes- varones · ea letras hobiefen ganado : que era tan innumera .. 
r erudicion ' con que olas letras refi cita· ble la gente que venía , que ni fe les ¡>o.. 
ron en,Efpaña, y á fu imitaci fe .han dria efl:orbar el pafage, ni tampoco ~ 
fun~aclo otros muchos colegios ~r per.. drian fer vencidos. Corria fama que lo ...~ 
fonas que imitaron fu zelo , y teman con primero defembarcarian en la playa de 
que podello hacer. DeXó al cabildo de Valencia, y alli cargaría aquella tempef.. 
Toledo la .villa ae Paracuellos con carga tad que fe armaba. Eftas nuevas tenian 
de cierta penfion con que mandó acu... atemórizados los fieles, y mucho mas á 
diefen cada un año á la Iglefia de Villa_- los de Aragon. Hacianfe grandes provi ... 
viciofa , que él mifmo fundó , Y pufo en fiones de armas , caballos y baftimentos: 
ella canqnigos Reglares , cerca de la vi- todo era ruido y afonadas de guerra ; ef.. 
lla de Brihuega. El Arzobifpo de Rems taban todos alerta con gran cuidado y 
y el Maeftre de Rhodas andando de u- folidtud. Empezófe ~ntre los nueftros á· 
na parte á otra no cefaban de amon.eftar platicar de paz, porque juntas las fuerzas 
á los Reyes de Efpaña, y procurar que fe podia tener efperanza de la viél:oria; 
fe acordafen y hiciefen paces. Ponianles divididas y fin concordia , e~a cietta la 
delante como los reynos fe afuelan con ruina de todos y fu perdicion. A los Em .. 
las guerras, y con la paz fe reftauran: haxadores Inglefes que en nombre de fu 
q"tJe Afri~a amenazaba con una _temer~ Rey pedian · paz y alianza , con dudofa 
fifima guerra :· muchas veces las difcor.. _ refpuefta entretenía el Rey de Aragon. 
dias internas fe concordaban y compo- Dedales que fu amiftad les era ., y fería 
nian con el miedo de los males de fuera: fiempre muy agradable , 6 fe les permi
qu~ afi para los vencedores como para tiefe guardar las alianzas que antes con 
los vencidos el unico remedio era la paz. los demas tenían hechas. Tratabafe de 
Con eftas amoneftadones parecia que el defpofar ~1 de Aragon con la Infanta 
Rey de Cafl:illa blandeaba algo , fi bien· D~ Maria hija del Navarro: diferianfe ef.. 
era el que andaba ma,s lexos de acor- tas bodas por fer aun de poca. edad la 
darfe ; que el Rey · de Portugal grande- donce1la y no de fazon para cafarlé : á 

, mente defeaba concierto~ Concluyófe efta caufa la entretenían en Tudela; inas 
'que el Rey de Caftilla fuefe á Merida á al fin con grande regocijo de ambas na
tratar de medios de paz. En aquella ciu- ciones fe cafaron e;11 Aragon á veinte y 

. dad, fe concertaron y hicieron treguas por cinco de Julio. V elólos Philipe ti o de la 
. un año en principio del de nueftra falud D~ Maria, hermano de fu padre, Obifpo 
133'8. de mil y trecientos y treinta y ocho. No deXalonóCabillonenfeen Francia. En

fue pofible concordados del todo, ni ha- viófe una embaxada al Sumo Pontífice 
cer paces perpetuas. . Romano fuplicandole volviefe los qjos á 

Efpaña , y que echafe de ver que no p~ 
·é A ·P 1 T U.L O ~o á fu Santidad tocaba el grandifirno y 

coMo )~ATARON A ABOMELIQtrE. cercano peligro que corría la Chriftian-

D dad : que las decimas de las rentas E de .. 
el aparato y preparamentos de guer- ftafticas que fe concedieran á los tyes 

ra que hacia el Rey Albohacen , como de Aragon para fubfidio y ay_uda de la 
en femejantes cafos acaece, fe decian m a.. guerra contra los Moros., las mandafe fu
y ores cofas de aquellas que en realidad bir. al jufto y prefente-valor, porque fi fe 
de verdad era~ .. Referiafe que fe juntaba cobraban fegun los valores y por lo8 pa
todo el poder de los Moros , y fe apelli- drones antiguos , ftrian de poco prove;. 

. cho: 

\ 
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· " cho : efl:o es lo que toca al Rey de Ara- de Rhodas, y el ~rzobifpo de Braga que· 
gon. El Rey de Cailllla era ido á Burgos era Embaxador del Rey de Portugal pa~ 
á -.bacer cortes , en que con defeo d~ re- ra tl'3tar de las paces , fue110n defpedidos 
formar el grande excefo que fe via eftar por ~ntonces del Rey de Cafi:illa por pa
introducido en el comer y veftir, pro- recer pedian capitulaciones injufl:as. Lo 

· mulgó leyes que moderaban eftos gafrosc que mas defconténtaba, era que pedian 
mandó' tras efto á fu Almirante Jofre.Te.. á D~ Coftanza hija· de Don Juan Manuel 
norio fe" pufiefe en el eil:rccho para efior- para que fe defpofafe con Don Pedro he
bar el pafage á los Moros. Defde Burgos redero de Portugal!-. En el principio del 
á ruego de fu hermanaD~ Leonor fue á año .de ínil y trecientos y treinta y nueve I 339· 
Cuenca, y en fu compañia D. Juan N u.. murió Don Vafco Rodriguez-. Cornado 
ñez de Lara y Don Juan Manuel ya del Maeftre de Santiago. En fu lugar fue ele• 
todo reconciliados éon el Rey. Alli vino gido por voto de los caballeros. del hahi~ 

, Don Pedro deAzagra conembaxadade JO fu fobrino Don Vafco Lopez. Pefóle 
paz de parte del Rey de Aragon para mucho al Rey , y enojófe defl:a ele,don 
que fe 'aliafen contra los Moros. Ofrecia como. quier que defeaba el maeftrazgo 
la tercera. parte de la' armada que .fu efe para fu }:lijo Don Fadrique. Opufieronle 
tnene.fter para efi:orbar el pafo á los Mo- al nuevo Maefrre contra fu perfona mu•. 
ros. RefpQndió el Rey que aceptaria fu chos capitules y defeél:os en la eleccion: 
oferta , y que entonces le fería muy gr,a- fi verdaderos , fi .falfos por hacer lifonja 
ta fu amifl:ad quando hobiefe fatisfecho al Rey, quién lo averiguará ? El.Maefl:re 
á fu herm·ana D! Leonor en las quexas que por adevinar la tempefl:ad que venía fo-
tenia y en' f us pretenfiones. En unas cor- hre él, fe fue á Portugal , con que pare_dó 

_ tes de·Aragon que fe hicieron en Daro- darfct por c11lpado: afi en aufencia fue. 
ca, fe confultaron todas eftas diferencias, privado de la dignidad ;. y dada por nin-
y fe nombraron por jueces arbitros el In- guna la primera eleccion , fue elegido de. 
fante Don Pedro, ti o hermano de padre nuevo por Maeftre D. Alonfo Melendez 
del Rey de Aragon t y Don Juan Ma· de Guzman , tio hertnano de madre del 
nu~l, que para traté\r defto era Embaxa- .. niño D. Fadri~ue , con afaz grande do-. 
dor del, Rey de Caftilla. Concluyófe .en lor ·y mu~muracion de muchos , que e-., 
q.ue fe diefe perdon .al Señor de Exerica, chaban de ver una maldad y 'defcotl€ier-
y ~ ·la Rey na y á fus hijos fe les confir- to tan grande, que -no baftafe el peligro 
mafe todo aquello · que les mandara fit grande del reyno para que echafen dél 
padre. Para que mas facilmente tuviefe la ambicion y fobornos. Por efte tiempo, Cor. de 

el efeé\:o efta concordia , vino bien que quien dice dos años antes., Don Ruy Pe- A lean-
• ~M~ 

· Don Pedro de Luna Arzobifpo de Zara.. rez Mae.ftre de Alc~ntara fue al tanto pif. r7. 
/" goza que la contradecia , á efi:a fazon fe privado del maeftrazgo , y elegido en fu Rades. 

hallaba aufente, citado por el Papa para lugar Don Gonzalo Martinez , á quíen . r 
que~pareciefe en Roma á refponder á ci.. otros llaman Nuñez: algunos por la difi- · 
ertQ pleyto y demanda puefta contra él. militu':i y diverfidad de los nombres ha ... 
Finnó el Rey de Cafi:illa eftos capitulas cen diverfo y dividen lo que rÍo fe debe 
en Madrid, y la Reyna D~ Leon:or y fus apartar , porque en la lengua antigua de 
hijos fe , volvieron á Aragon , do fueron Caftilla Nuño y Martin fon UlJ.a mifma 
bien recebidos cafi con · aparato Real. cofa. Lo fobredicho fe hizo con autori
Suelen acomodarfe ycooformarfe con el dad de D. Juan Nuñez de Prado Maef- -
tiempo afi bien los Reyes como.las. per.. tre de Calatrava ,á quien por fus antiguas -
{o~as particulares , ·Y ufar de grandes di- conftituciones eftaban fugetos los caba~ 
fimulaciones para poder gobernar la re.. ' lleros de Alcantara. Tratabafe con gran
publica, mayorm~nte en tiempos revuel- de calor lo tocante á la guerra de los Mo!" 
tos. El A ,rzobifpt> de· ~ems -y el Maeftre ros: para ella de todo el reyno fe juntaba 

gran-
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grande exerdto en Sevilla. Ap~rcibiófe envió mil y quinientos caballos á Nebri .. 
brevifimamente el Rey de Cafi:illa, por.. xa. Los de la villa fe defendieron ; roba~ 
que tuvo nuevas que Abomelique er~ de ron empero los Moros y efi:ragaron los 
Africa pafado por el efi:recho con cinco campo~. Acudieron á la fama de lo que 
mil hombres de á caballo : era ya cum- pafaba , de Tarifa Fernan Perez PortQ4 
plido el tiempo de las tregu~s, ~ ~onve- carrero, y de SevillaAlvar Perez de c;Juz .. 
nia que con la prefteza fe tmptdtefe el man y D. Pedro Ponce de Leon , SeñQ4 
intento de los Moros. Hizofe entrada en res principales; y el Maeftre de Alean-. 
el reyno de Gran~da, talaron los campos tara con fu gente , con que entrara á ha .. 
de Antequera y Archidona , y apenas las cer cabalgadas en tierra de Moros , fe jun· 
mifmas ciudades fe libraron defta furia. tó con efi:os Capitanes : pequeño nume-
Lo mifmo fe hizo en los terminas de ro en comparacion de la grande muche .. 
Ronda; y por el esfuerzo de D. Juan de dumbre de los Moros. Marcharon de dia 
Lara y de Don Juan Manuel, y del M a· y de noche : vinieron á alcanzar cerca de 
eftre de Santiago fue desbaratada gran Arcos á los mil y quinientos Moros, que 
multitud de Moros que falieron de aque· caminaban muy defpacio por ir embara .. 
lla ciudad á dar y cargar en nuefl:ra re... zados con la grande prefa que llevaban. 
~aguardia , en que iban efi:os Capitanes. Dieron con grande furia en ellos y los 
Executaron los vencedores el alcance : desbarataron, apenas efcapó ningun_o que 
muchos Moros que fe recogieron á ciertas no fu efe muerto ó prefo , quitaronles tD-< 

breñas , forzados del miedo fe defpeña- da la cabalgada que llevaban. Con tan 
ron de aquellos rifcos por falvarfe, y fe dichofo_ y buén fucefo animados los nu .... 
hicieron pedazos. Con efi:o los Chrifiia- efl:ros en .raron ~n confejo fi acometerian 
nos fe volvieron á Sevilla, y de alli fe en;- á Abomelique, hecho que no era propor
viaron muchas guarniciones para guar- cionado ~on el pequeño numero de gen .. 
9-ar las fronteras contra los ~oros. Vinq te que llevc(ban. Los pareceres variaban: 
en efl:a fazon el Almirante de Arago~ unos confiderada la gran multitud de los 
Gilaberto con doce galeras , y orden de Moros., .crafl. de parecer que no tentafen 
(u Rey qué fe juntafe con la armada del mas la fortuna; otros con animo feroz y 
Rey de Caftilla, y guardafe el eftrecho generofo dS!<dan que no deb~an de tener 
de Gibraltar. La falta de dineros era miedo ~á los Moros , fino que confiados 
grande : para .fuplir efi:a necefidad en . el en Dios , y¡ en el valor y esfuerzo d~ fus 
~es de Setiembre fue el Rey á las cortes foldados ,, ~.n~ ,perdiefen tan buena oca
que tenia aplazadas para Madrid. Dex<$ fton com9 fe ·les p,refentaba de hacer un 
por General en fu lugar al Maeftre de hech0 m,emorable : que no vence el nu~ 
~antiago ' repartió otrofi entre los demas mero ' lino el animo 'y que no era razon 
Grandes·, Ricos hombres y Capitanes ~1 ~ue en femej~nte coyunrura ·dexafen de 
cuidado de lo que en fu aufencia hacerfe - arrifcar fus perfonás y vidas que tan po-
debia .. En Nebrixa villa puefta á la boca coles podian durar. Siguiófe al fin. efte 
de Guadalquivir , fentada en una cam- parecer: la honrofa vergüenza pudo mas 
paña fertilifima, tenían juntada gréln e o... que la cohárdia recatada. Los Moros def.. 
pi.a de trigo para el gafto de la guerra. cuidados con los profperos fucefos pafa
Los Moros , cobrada ofadia con la parti- dos , levantado fu real , con grandiGmo 
da del Rey , fe concert~ron de ir fobre deforden marchaban la via de Arcos fin 
efta :villa y tomarla, Sabido eíl:o por. los llevar ~d'!lides ni centinelas: infinitas ve-. 
nueftros , fu eles for~a4o ( puefto que era ces· .há fido total perdie-ion menofpreciar 
en el rigor del invierno) de facar las gu- al enemigo. Los Chriftianos ~1 amanecer 
arniciones y co~pañias de los alojamien.. entre dos luces; tocada 1~ feñal de arre1 
tos. Ahomeli.que r~fuelto de ha e elles rof-. meter, hirieron valerofamente en los M o
tro, afentó fus reales junto á Xerez, y ros·: á la pafada de un rio.quinientpsMo:. 

- ros 
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ros hicieron un po·co de refiftencia , pero 
luego que los nueftros le pafaron , todo 
lo demas fue facil ; en un momento los 
Moros fuerón pueftos en huida y deftro.;. 
zados. Abomelique (como fuele acaecer 
en un repentino alboroto) huia á pie ~ a{i 
fin fer conocido fue muerto por los que 
feguian. el alcance , que cuidaron fuefe -al1.. 
gun foldado particular : fu primo Aliat.. 
tar al ta_t1to murió en la. batalla ; pereciet. 
ron ·cerca de diez mil Moros , tal fama 
corria. Lós 11ueftros robados los reales y 
el carruage de los enemigos ; y alegres 
con,_ las dos viétoria's que ganaron ·, con 
mucha honra y contento volvieron fus 
foldados á les alojatnientos de que los fa
caron. Efte año ei Arzobifpo de Tarra
gona celebró concilib provincial en Bar .. 
celo na, y en él c~n u~a folemniíima pr<r 
cefion el cuerpo de Santa Eulalia fe traf-. 
ladó á otrb mas hohradt> y conveniente 
lug~r. El Rey de Aragon fue á Aviñon 
á dar al Papa · la obedientia ; y recon~ 
cerle , y hacer el hómenage que tenia Q-< 

bligacion como feudatario de la lgleíia 
por las islas de Gerdeña y Corcega.. · . 

CAPlTUtO VIl-
QuE L'OS MOROS FUERON' · VEÑCIDOS 

lVNTa A ~ARI~A-... 

La muerte dé Abómeli<t~~ fue muy 
llorada y plañida en Afric_a . fu ~padre li 
fintió ternifimamente ~ ·dolianfe·y quere .. 
llabanfe que con fu temprana y arrebata ... 
da muerte no habia podido llegar á fer tal 
Rey como pro~etian fus buenas ··partes .. 
Con efl:o muy más in'tlamados y defeofos 
de vengarle fe · dieron· gráfl priéfa á apref
tar la jornada que tenían penfado hacer 
en Efpaña. Para ello· hicieron por todo 
el reyno grandes llamafuientos qe gen

~tes, y por toda la Africa enviaron afi mif.. 
·~o ciertos hombres , que con mueh:ra de 
·fantidad ~ con pretexto y color de téli
gion y de un grande fervidó de Dios in.
citafen los Moros á tomar las armas en 
defenfa y aumentó de la religion y fec
ta de fus antepafados. Con efta voz fe 
j,Pntó un increible numero de foldados, 

fetenta mil de á ·caballo , y quatrocien-
tos mil de á .. pie: muchedumbre tan gran .. 
de qual ~s cofa averiguada nunca algu ... 
no de los pafados Reyes juntaron para 
pafar ~ Efpaña~. Recogieron otrofi una 
flota de docientas y -cinquenta naves y 
fetenta galeras, :ar~aronla de foldados, 
y bail:ederonla de viruallas y de todo 
lo al. Eftaba el Rey de Caftilla con gran 
congoxa y cuidado de la defenfa que teo
nia -de hacer á los Moros , quando le fo
brevino otra nueva ·J'efadutnhre. Dieron· 
le grandes quereilas de D. Gonzalo Mar
tinez , ó Nuñez , Maeftre de Alcantara. 
Acufabanle de muchos delitos , no ta-
bré decir ·fi fueron· verdaderos, ó falfa .. 
mente imputados ·; fue empero citado á 
que pared efe a·nte el Rey en Madrid á 
refponder á la acufacion que le ponian, 
y defcargarfe. Tuvo en poco el manda .. 
to del R.e'J', y no q1:1ifo parecer., fino pa
farfe al Rey de ·Granada, ·que fue reme~ . 
diaruna culpa·conotra -mayor. No fe fa
be ft eftó to liizo por tenet ntal pleyto , ó 
con temor del poder y afechanzas de D~ 
Leonor de Guzman que le era ·contraria. 
Demas defto el General de la armada 
del Rey d~ Aragon, faltado que hobo 
con fu gente en la playa ' de Algezira, 
fue muerto con una faeta en una efcara
mui-a qúe ·trabó con los Moros. Sin em
bargo , venida la primavera , fe partió el 
Rey á la Andalucia , y los defiños del 
·Maeftre ~ .. Gonzalo ·c?n la diligencia y 
prefteza ·que fe -pufo, fueron desbarata-. 
dós. Cercaronle en Valencia , pueblo 
que cae en el diftrito de·"la antigua Lu
fitania: rindiófe al Rey., fue prefo y da ... 
do por ttaydor ~ y cbmo .t~l rdegollado y 
queinado , ~ propofito lodo que los de ... 
mas' efcarfnernafen ~n un cafl:igo tan 
grahde. Fue· ·elegido en fu lugar D. Nu
ño Chamizo , ·varon de conocida viftud 
y grandes prendas. Comenzaba Albo
hacen á pafar fu exer<:ito e·n Efpaña ~ erl ... 
vió delante tres mil caballos, que para 
hacer deinofl:racion de fu esfuerzo cor ... 
rieron 1 a. tierra de Arcos , Xerez y Me
dina Sidonia, y les talaron los campos; 
1-nas como fe volviefen con .grande prefa, 

fa--
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falieron· los de Xerez á ellós , cargaron 1, ventura terá bien hacer paz con los M~ 
-de fobrefalto fobre los que iban defcui.- ,, ros ? pero no hay que fiar en gente fin 
·dados y feguros , desbarataronlos , y qui- ,, fé , fin palabra y fin religion. Pediré ... 
taronles la prefa con muerte de dos mU ~, m os focorro fuera de nueftros rey nos~ 
·dellos. En efl:e comedio ~ gaftados cinco t' no era malo; mas á los Reyes nueftros 
mefes en pafar el eftrecho, todo el exer.~o h vecinos fe les da muy poco del peligro 
cito de los Moros fe juntó cerca de Alge• · ,, y necefidad en que . nos veen pueftos • 
.zira por negligencia del Almirante Te- u Tendrémos confiartza de que Dios nos 
· nório. Todo el pueblo le c:argaba la cul· u ayudará y hará merced ? temo q1:1e le 
pa de que él les pudo . eftorbar el pafo: ;, tenemos mal enojado con nueftros p~ 
:-verdad es. que muchas veces el pu~blo h cados, y que no nos defampare. No 
.con envidia é- ingrato all.imo fe quexa de ,, llega mi prudencia ni confejo á faber 
los hombres· valerofos. No pudo fufrir ·,,dar corte y remedio conveniente á tan 
Ffl:a afrenta el feroz corazon del Almi.:. ;, grandes dificultades. V os amigos mios 
tante • ..Atreviófe á pelear czon toda la ar:-- ,, á folas lo podreis confultar , y confor
mada. de los enemigos, recibió una gran:. h me á vueftra mucha prudencia y dif: 
de rota , murió él err la batalla , y fue e... ,, crecion vereis lo que fe debe hacer; que 
~hada á fondo fu armada. Sahraronfe fo..io ;, para qt!e con mayor libertad digais vu~ 
lamente cinco galeras , que huyendo a:.. ,, eftros Rareceres , yo me quiero falir fue ... 
.portaron á Tarifa. El Rey fe hallaba fuf. f, ra. Solo os ~dvierto mireis que de vuef.;. 
penfo entre dos dificultades que le tenian h tra refoluc1on no fe liga algun grave 
puefto en gran cuidado ~ por wna parte te-- ,., peligro á efta corona Real , ni á efta ef.. 
jnia no le fucediefe á Efpaña algun· gran ;,rpada deshonra ni afrenta alguna : la 
defaftre, por otra el defeo de ganar hon- ,, fama '/' gloria del nombre Efpañol no 
ra y fama le folicitaba. En Sevilla donde , fe·meñgü:e ni efcurezca. u Ido el Rey; 
proveia las cofas necefarias para la guer- hobo varios pareceres entre los que que.
ra , acordó de hacer junta de los Prela... darori : los mas prudentes afirmaban que 
dos y Grandes del reyno para confultar las fuerzas · del Rey no eran tantas que 
lo tocant<: á la guerra. Defque eftuvieron pudiefen refifiir al gran .poder de los M(}'o 
juntos , puefta la efpada á la mano dere- ros ; que fería acertado hacer paz con el 
e ha y la corona á la finieftra, fentado en enemigo con algurtos partidos razona.~o 
fu Real trono les hizo una platica en et:. bies. Otros con mayor esfuerzo, defeo• 
ta manera : , Parientes. y amigos mios, ya fos de gartar honra y fama ; fueron de VQio 

, veis el peligro en que eftá todo el rey• to que la guerra pafafe adelante : deci(Ut 
,, no y cada uno en particular. Pien(o no poderfe hacer paz alguna que nO> fue .. 
., tambien que no ignorais en que efl:ado fe deshonrada y que les eftuviefe muy 
., eften nuefi:ras cofas. Defde mis prime- mal , porque de Iiecefidad las condicio ... 
,,. ros años juntamente con el reyno me n~s della ferian á gufto y verttaja del ene· 
, han fatigado con~inuas -congoxas yafa-. migo. Siguiófe efte parecer; y todos fue• 
,, nes : afi lo ha ordenado Dios ; dame ro~ de acuerdo que fe procurafe folicitar 

· ,, con, todo efo mucha pena que riueftros los Reyes qe Aragon y de Portugal para 
, pecados los hayan de pagar los i.nocen.. que juntafen. fus gentes y armas con las 
,, tes. Aun no teniamos bien fofegados del Rey. Rehizofe la armada en el puer· 
,, los alborotos del rey.no, quando ya nos to de San Lucar, y diófe el cargo della 
,, ~aliamos apretados con la guerra de los á Ddn Alforifo Ortiz Calderon Priot de 
~,Moros, la mas -pefada y de temer que S. Juan. El Rey de Aragort envió fu ar ... 
1, ;Efpaña ha tenido. Mis teforos confumi.. mada cotl el Qapitan Pedro de Monea ... 
. , dos··, y nueftros· fubdiros , canfados con da. Los Ciinovefes á €ofta del Rey de 
., .tantos ~pechos , folo en mentarles nue.... 9aftilla ayudaran coil quince galeras. 
,, vos tributos fe exafperan y azoran. Por Juan Martinez de Leyva fue por E1nba-
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xador al Sumo Pontifice para alcanzar 
indulgencia á los que fe hallafen en efta 
fanta guerra. El Papa vino en , ello , ~ á 
todos los que tres m efes firviefen en ella 
á fu cofta, les con~edió la Cruzada y ju
bileo plenifimo y remHion de todos fus 
pecados, y .cometió la publicacion deftas 
indulgencias á D. Gil de Albornoz Ar
zobifpo de Toledo. Para ganar al Rey 
de Portugal el Rey de Caftilla dió licen
cia para que D~ ~ofi:anza hija d~ D. Juan 
Manuel fe enviafe á Portugal , y fe def
pofafe con el Infante Don Pedro. Afi fe 
celebraron las bodas en E hora con Real 
mageftad y aparato: : la dote fueron tre~ 
cientos mil ducados. Dem~s defto Doñ~ 
Maria Reyna de Caftilla por, mandado 
del Re'y fu marido fue á Portugal á fu: 
plicar al Rey fu padre quifiefe ¡untar fu~ 
fuerzas con las de Caftilla , y ayudar en 
efra fanta demanda. Su padre fe lo otor ... 
gó , y prom~tió de por fu propia perfona 
hacer d focorro que le pe.dian. Luego 
con el Capitan Pecano , que: y~ eftaba 
fuelto de la prifion, envió de .Portugal 
doce galeras. El Rey de Caftilla por gr.a· 
tificar al Rey de Portugal, y ganarle mas 
la voluntad, fe partió á Portugal , y fe 
hablaron junto á Juramena t pueblo fen~ 
tado á la ribera de Gua diana. Quedaron 
los Reyes muy amigos, olvidadas !ya to
-das las antiguas querellas que entre sí te· · 
nian ; que el miedo fuele fer mas pode
rofo que la ira. En el entretanto de todas 
partes acudian á Sevilla muchas gentes 
de guerra. Juntabafc el exercito tanto 
con mayor priefa y diligencia, porque 
.vino avifo que Albohacen y el Rey de 
Granada tenian cercada á Tarifa. Senta· 1 

ron fobre ella fus reales en veinte y tres. 
de Setiembre; combatianla furiófamen .. 
te con trabucos, con mantas y picos, con 
que pretendian 'lrrimarfe á los adarves y 
hacer entrada: para acrecentar el miedo 
á los cercados edificaban grandes torres 
de madera, y aunque los cercados teniari 
buena guarnicion ' teniafe miedo que 
no podrían mucho tiempo fuñir el cer..; 
co. El Rey temerofo no -entregafen la 
·ciudad , por efl:e temor con mucha dili ... 

gencia folicitaba el fo.corro , y á los cer• 
cados fe les daba cierta efperanza de bre
·Vemente acuclilles. Defpues que ~1 Rey 
tornó á Sevilla, dende á pocos di as llegó 
el Rey de Portugal con mil ·caballos: 
-gente de eftimar mas por fu esfuerzo y 
valor que por el numero, que era pe
queño. Pueftas en orden y apercebidas. 
todas las cofas necefarias para la jornada, 
partieron de la ciudad de Sevilla , donde 
fe hacia la mafa , con determinacion de 
forzar al enemigo á que levantafe el cer
·co, ó dalle la batalla. Tenian grande a
nimo y efperanza de alcanzar viél:oria, 
no obftante que apenas tenian la quarta 
part,e de gente que los Moros. Los de á 
caballo eran catorce mil , y los de á pie 
ferian hafra veinte y cinco mil. Con efte 
exercito marcharon poco á poco la via 
de Tarifa. Los Reyes Moros avifados del 
defiño que los nueftros llevaban , pega- . 
ron fuego á las m a quinas y torres con que 
combatían la ciudad ; y por fi fe viniefe á 
las manos, para mejorarfe de lugar ocu .... 
paron con fus gentes unos cerro~ cerca- _ 
nos á fus reales. No fe fortificaron mu ... 
cho, por tener entendidq que confiftia la 

-viél:oria en venir luego á las manos. Lle
g.aron los nueftros á una aldea que fe lla
ma la Peña del ciervo : alli defcubrieron 
los enemigos , y fe hizo confejo de Capi
tanes para confultar lo que fe debia ha
cer. T omófe refolucion que á la media 
noche fe enviafen á Tarifa mil caballos y 
quatro mil infantes para que eftuviefen 
de guarnicion y afegurafen la plaza: jun
tamente llevaban orden al tiempo de la 
pelea de acometer á los enemigos por 'l:ln 
lado , y echarlos de los cerros ; á los de ... 
mas fe les mandó que defcanfafen y to
mafen refrefco, y que. eftuviefen aperce ... 
bidos para dar al amanecer en los ene ... 
migos. Hubo grande reg?cijo aquella n.o-
che en nueftros reales: hicieronfe muchos 
votos y plegarias, y á bandas y efquadras 
fe prometian y con juraban de .en los pe:
·ligros favorecerfe los unos á los otros ~ y 
de no volver á fus cafas fi no era con la 
viél:oria. Al apuntar d~l alba los Reyes 
y .con fu exemplo los demas del exercito 

.con-
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confefaron y recibieron el .Santifimo Sa~ , V emonos en tiempo que ó hemos .de 
'Cramento de la Euc9ariftia: luego fe for- ,, darnos por efdavos á lo Moros, ó te· 
maron los efquadrones e~ <?rden de· ha... , nemos de pelear animofámeÍlte por la 
talla. Diófe la avanguardta á Don Juan , patria , por nueftras mugeres y hijos , y 
de Lara, y :á D. Juan Manuel y al Maef- ,., por nuefi:ra fantifima Fé , con cierta. y 
tre de Santiago : la retaguardia fe encQo-o , no vana efperanza de alcanzar una gl(}o 
mendó á Don Gonzalo de Aguilar: Don 'J riofifima viél:oria ; que ~ otra cofa fu ce· 
Pero Nuñez quedó de refpeto con buen , diere, ~onde con tnayor provecHo · 
golpe de gente· de á pie. El cuerpo y fu- , mas honradamente podemos arrif~~r 
erzas del exercito quedó á cargo de los ;, las vidas q,ue mañana fe han de acaBar? 
Reyes , acompañados del Arzobifpo de ,, qué cofa nos puéde fér mas fal1í" aole, 
Toledo D. Gil de Albornoz, y de otros ,, que con Un breviíimo ·dolor garna ·.a .. 
Obifpos y Grandes del reyno. El pen- , quellas perpetuas fitlás .e léftiate : que 
don de la Cruzada por man·dado del Pa-- , es lo · que aquella fant.iQma Cruz bos 
pa le llevaba un caballero Frances lla- ,, prd~et , á qui~ .teheinos por anípa· 
mado Iugo : todos los foldados iban fe- , ro Y. guli en efta jornada , y lo que 
ñalados con una Cruz colorada en los pe.. , los Obif~s- nos afegilrah· -y conceden.· 
thos como aquellos que iban á pelear , Ea ruej ,~" oldados y amigos, alegres y· 
contra los infieles en defenfa de la Reli-- , fin ningu.h recelo· acómeted y herid n 
gien y de la Cruz. El Rey de Portugal ,, vuefrros 1inortales enemigos., Dada a 
tomó á fu cargo de acometer al Rey de feñal , luego mpez.aron los efquadrones 
Granada : hacianle compañia con fu gen.J á adelantarfé y moverfe ada el enetrtigo. 
te los Maeftres de Alcantara y de Cala- Corria"'enff@ los dos campos un,rior que 
trava. El Rey de Cafi:illa ya que tenia llaman el ·Salado , de quien efta .memo.. 
las -haces en orden y á punto de arreme- ra~le .bátalla y viél:oria tomó el n.ombre 
ter contra Albohacen , animó á los fu y os (que fe lla~ó la del ·Sala4o J y dé!!~ á 
y los inflamó á la batalla con eftas razo- poco ef¡iacib1ehtra eñ el J.mar. Lt>Squ 
nes : , Tened por cierto , mis caballeros, primero le · pafafen , eran los · prime os á 
, y creedme que efta defordenada m u.. pelear. Ertvió el Rey bá~1laro dos mil: gi 
, chedumbre de barbaro~, allegada de. netes para que eftoroafert· el·pafo: Ehtr~ 
, muchas gentes fin deleéto ni orden al- tanto él, arróg~nte y ·muy hincliáao _ ón 
, guno , la ha traido á nueil:r~ Efpaña ll~ la efperanza de la viél:oria -que -ya enia 
, na profunda avaricia , y · una . fed hifa- por fuya:, habló á ftts efquadrónes e.ñ Íl:a 
, ciabl~ de reynar, y un mortal é impla... manera: ,, Si ·mirara folamente á ·nueftra 
, cable odio que tienen al nombre Chri~ , edad , y· á los granCles hechós qu ·en 
,, tiano , y nó alguna jufl:a ca uf a que ten... ;; Africa· héh1os acabado , ninguna c6fa 
;, gan para movernos guerra. No vos ate.; ,; nos faltaba ni para gbzar défta viaa, ni 

. , morice fu innumerable multitud , por- ,, para -que de nofotros eil los venideros 
, que ella mifma los ha de defi:ruir. L9s ;, tiempos quedafe un glor~ofo nolñore y 
· ,, unos á los otros fe embarazarán de tna... ,~perpetua fama , pues con ·vueftro esfu
" nera, que ni podrán guardar fus orde: , erzo , valerofos foldados , tenetn6S ya 
, narizas , ni entender lo que fe les man..... ,, fugetas todas las próvi'ricias que con nu
;, dare. Quahto cada uno fe moftrare mas ,, eftro·imperio confinan. El amor de nu ... 
;, fin miedo , y cuidare menos de fu per- , ell:ra nacipn , y el defeo det aumento 
;, fona , tanto eftará ntas feguro ; que · á ;, ·de nuefl:ra fa grada y paterna religlon, 
, ninguno le eftá bien poner la efperan... , y .vueftros ruegos me hicieron'pafár en 
,, za de fu ida en los pies, fino ert fus ,, Efpaña. Cofa fea fería no cumplir en 
,, man~· y esftterzo :"Volved valerofainen... ,t la batalla lo que en tiempo de la paz 
, te la cara al· ~nemigo , y no las eipalda.s- , me teneis. ptometido ;·y lhal í'atecerá 
,,, ciegas para (er heridas de los contrarios. , fer S.ox.óS t~ la pelea, y:-é'n fus cafas ha" 

e;~ u cet 
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, cer grandes ap1enazas y blafones.Qu~~w pafar los pendones y banderas-á aquellas 
~do ~uefrros en~~~gos fueran otros tan~ partes donde es la mayor priefa de la ba ... 
,, tos .~omo nos, eftuviera yo en vueftro· · t~!a, y donde ve~n que los fuyos tienen 
, valor bien confiapo : quando el peli.... mayor necefidad de fer acorridos. Cier
' ' gro _fuera cierto, fin duda tuviera pot: ras bandas de-los nueftros fe apartaron de 
,_, ·JP.ejor qued.~r t94os muertose,n el ~cam-, la huefte por fendas que ·ellos fabian: die ... 
, 1 po, qu~ wofl:rar ni~guna flaqueza-: al ro~ en los reales de los Moros, y desba
»~ P~ef.eute ten~is llana la viél:oria, nuef- tatada la gu~rnicion que los guardaba, 
,,Jrqs enen:ügos f9n pocos., 1nal armados, fe los _ganaron. Defl:ruyeron y robaron 
,\ ·fiA djfcipljp.a; tniJitar y con _m.~nos ufo quanto e1~ ellos hallaron. Vifto efi:o por 
, . d~ la: guerra; ~ .quema& al prefente fe los Moros que andaban en la batalla, y 
, rp\ledeu t<rm~f , ~ P,.Q f~a ·ca(o _de menos hafta entonces fe defendian valientemen ... 
, y'ªl~~ jvenir , á.J~~ manos con: gente fe-. te, comenzaron á defmayar y retraerfe, y 
,.., met~Jlite ag~~.Qq l<IH~ h¡ul dpma4o la ·á poco rato volvie·ron las ·efpaldas ' y fue
,rPPd~rqf~ M~i:ctt:J pues 4~ 9tJ~quier~. rqn pueftos ·en huida. Fue .grande lama
't m;t(l~ra <¡U<:, 4r~llos les aveng~ 1 les ferá. tanza que· fe hizo, muriero:Q. ·en la batalla 
,,.mucha ~onrP,. -cpntraftar con . norotros. y en el alcance docientos mil Moros, cau .. 
;; Tene4 prefeqt~s aquellas ipf\g~es vic- tivar.on una gran multitud dellos; de los 
,, . tpr~as de Fe~, de. Tre1necen-y 4el Al:-t Chriftianos ·no murieron mas de veinte, 
,f gªrye .. Pelead, ·con. -aquel an\l1}o y COl]. ~o fa ·que -con -dificultad fe pued~ ·creer, y 
,¡ --~gq~Ua ·confijlq~a . que es razon tengan que caufa _grande efpanto. Los foldados 
,~, Qll~ btdá e?Ju~ pecqos los que eftan a.. ·de la armada fueron de poco provecho, 
,~_ ;eof\uttnbrados ~vencer.Acometed con ·porque todosJosAragonefes fin faltar u
" gall;_¡tdia -, _t_€~ed firme ·en:l~s peligros~ ~no f~ eftuvíerori dentro ·de fus naves. No 
· ,,.. Jl]~n9f prec1a~ vueftros en.em1g9s; 'Y aun fe hallaron los Navarros en efta batalla, 
, r, la ,,m.ifma muerte. , De . parte de los porque fu Rey D .. ~ Philipe fe hallaba em-
ChrHJ;~a·no.s .. gpiaron,_al.' r,io y llegar<>nlos barazado en las guerras ·de Francia. Era 
}?r~~J:o~ p .. J qan.de ~ra y D ~Juan M a.. Gobern~dor de Navarra Reg.inalqo Pon-
nu~eh eftuvj~·rg~.uq ·ratoparados, no fe fa-. --cio homhre de nacion Fr.ances. D .. Gil de 
be (ir<}. ~i~dQ, fi pqr otra oc,afio~; pero es . .¿\Jbornoz.Atzobifpo deTole.do nunca fe 
cier-to J ¡ue fe fofpechó .Y derramó por ta.. ·quitó ,del lado del' Rey ·de Callilla, que 
do~ Jp~ efqu¡t_dfones que eftaban conju... ·fjendo en la batalla cafi ·defamparado de 
ra9o& ~ y que lo hacian de propofito~ Los los fuyos., fe ib~ á meter con grande furia 
dos hermanos .Laffos, Gonzalo y Garcia,_ donde fe via el mayor golpe de los Moros; 
pafa4o un pequeño- puente , fueron los. ·mas el.Arzobi(po le echó mano ·del brazo 
prill}.eros que come~aron á pelear. Car... y le detuvo: ·dixole con una grande voz 
gó ·muy, mayor numero de enemigos ·que~ no pu'íiefe en cónlingencia una viél:oria 
ellos -é{an : ef!:abaQ. ~JJ:os caballeros muy tan cierta ·con arfifcar inconfideradamen .. 
apretados ,, focorriólos Alvar Perez de te fu perfona. Ganófe efta batalla el año 
Guz.map, figuJ.eronles l<;>s demas. El Rey ~e mil y trecientos y quarenta de nueftra r 3 40. 
de P(_or:tugal caminaba á la parte ~niefira. falvacion .. Del dia varian los hiil:oriado- . 
por .. la_ Jadera de, Jp~ cerros, El Rey de res., emper0 nofotros de ·certiúmos memo~ 
Ca4l:illa con üti po~o de rodeo que ~izo riales tenemos averiguado que efl:a nobi-
la yu~lta de la marJna, con grande 1m... liftma batalla fe dió lunes treinta de Oc-
Retq dió,en los ~oros. Alzaron de am... tubre, -como efl:á feñalado en el kalenda .. 
has p_artes grandes alaridos , animabanfe_ rio de la Iglefia de T oled e;> , do cada año 
unos· á otrps á1lª batalla, peleabafe por por antigua con!titudon col) 1nucha fo-. 
tpdas partes valt{t;ofamente. Detienenfe, lemnidad y alegria fe celebra con facrifi ... 
lp~ efquadrones ;-y_ á pie quedo fe matan, dos y hacimiento de gradas la memofia. 
hieren ·~ defi:ro,z n Los C .apitag.es hacen -d.efi:a viél:oria: 

CA ... 
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CAPITULO 
' ' 

DE LO RESTANTE DES)"A GUERRA. , . 

Los M9r~s vencidos y desbarat~élos fe 
recogieron á Algezira : dende por no 
confiar(e de la forti~cacion de aquella 
ciudad con temor de fer afaltados de los 

' r. / nueftros ,. el Rey~ <Je Gr!inada ~1e fue a 
Marbella y Alboliacen á Gibraltar, y la 
mifma noche fe pafó en Africa por mie
do que fu hijo Abderrahman, á quien 
dexara por Gobernador del reyn~ , no 
fe alzafe con él quando fupiefe la perdida 
de la batalla;.que los Moros no guardan 
mucho parentefco ni lealtad con padres, 
hijos ni mugeres: cafanfe con muchas fe ... 
gun la pofibilidad y hacienda que cada 
uno alcanza, y con la multitud dellas y 
de los hijos fe mengua y divide el amor, 
y las unas y las otras fe eftiman y quieren 
po<;o. Afi Albohacen no. fintió mucho le 
hobiefen cautivado en efta batalla á fu 
principal muger Fatima hija del Rey de 
Tunez, y otras tres de fus mugeres, y á 
Abohamar fu hijo: otros dos hijos deAl
bohacen fueron muertos en la batalla. 
Los reales pe los Moros fe hallaron llenos 
de todo genero de riquezas afi del Rey 
como de particulares , cofl:ofos veftidos, 
prefeas, y tanta cantidad de oro y plata 
que fue .caufa que en Efpaña abaxafe el 
valor de la moneda y fubiefe el precio de 
las mercadurfas. Nueftros Reyes viéhr 
riofos fe volvieron la mifma noche á los 

. reaies : de los foldadoG los que exercuta ... 
ron el alcance, vol vieron canfados de he
rir y matar ~· otros que tuvieron mas co
dicia que esfu~rzo, tornaron cargados de 
defpojos. El di a figuiente fe fueron á Ta:
rifa, repararon los muros que por muchas 
partes quedaron arruinados(, bafl:ecieron
la , y pulieron en ella un buen pr~fidio. 
· El miedo que tenian los Moros era gran
de, y parece fuera acertado poner luego 
cerco.fohre Algezira; pero defifl:ieron de 
la conquifta de aquella ciudad á caufa 
que no venian apercebidos de ·manteni
mientos Y~ tnochila fino para pocos dias, 
de que fe c~menzaba á fentir falta. Po 

eftp y porque ya entraba el invierno , les 
fue forzofo á los Reyes volverfe á Sevi ... 
lla. Alli fueron recebidos con pompa 
triumphal : faliólos á recebir toda la ciu .. 
dad , niños y viejos, eclefiafticos y fegla .. 
res, y todos eftados de gente. Llamaban .. 
los con alegres y. atnorofas voces Auguf ... 
tos, Libertadores de la patria, Defenfo-. 
res de la Fé, Prindpes viél:oriofos. En to-, 
da Efpaña fe hicieron muchas procefio
nes para dar grádas á Dios Nueftro Se
ñqr por tan alta viél:oria como les diera, 
grandes fieftas y alegrias , y luminarias 
por todo el reyno. El Rey de Portugal 
de toda la prefa de los Moros tomó algu ... 
nos jaeces y alfanges para que quedafen 
por metnoria y feñal de tan infigne vic .. 
toria. Dieronfele algunos efclavos, y vol ... 
viófe-á fu reyno , gS:nada grande fama y 
renombre de defeqfor de los Chriftianos 
y. de ·capitán . ~alerofo. Acompaijóle fu 
yerno el Rey Ldé Cafl:illa hafta Cazalla. 
de l;1 tierra. De la prefa de los Moros en .. 
vió á A viñon al Papa Benediél:o en reco .. 
nocimiento u11rprefente de ~ien caballos 
con fendos alfanges y adargas colgados 
de los arzones, y veinte y quatro bande .... 
ras de los Moros, y el pendon Real y el 

· caballo con que el ,uifmo Rey D. Alon~ 
(o entró en la batalla ; y otras cofas. Sa
lieron un buen efpacio los Cardenales á 
recebir el Embaxador por nomb~e Juan ' 
Martinez de Leyva , que llevaba ell:e. 
mandado. El Papa defpues de dicha la 
Miffa [como es de cofi:umbre) en accion 
de gracias á Nueftro Señor, delante de 
muchos Príncipes y de toda la Corte pre ... 
dicó y dixo grandes <;ofas en honra y a
labanza del Rey Don Alonfo. Defpues 
defto hizo el Rey de Caftilla Almiran .. 
te del· mar á un caballero Ginoves llama .. 
do Gil Bocanegra ,. y le enco1nendó gu
ardafe el efl:recho de Gibraltar, porque 
los Moros. no rehkieferi fu annada y vol
viefen á entrar ·en Efpaña: efto por gra: 
tificar á los Ginovefes lo que firvieron en 
efta jornada; y tambien porque comO
era acabada la guerra no mandafen vol
ver fus g.a~eras, como lo hicieron los A
ragonefes y Portuguefes, bien que def-

pues 
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pues .las volvieron á enviar en mayor nu- los de 1~ villa.-Caufó efta perdida grande • 
mero que de antes , á infl:anda y ruego dolor á los Moros por ver como fueron 
del mifmo Rey de Caftilla, que fe rece.. engañados. Tomada efi:a villa ,- ·Priego, 
laba y con él todos los hombres inteli.. Rutes , Benamexir y ?tras villas y cafl:i ... 
gentes y de mas prudencia juzgaban que llos de aquella comarca fe rh~dieron al 
los Moros no fofegarian, fino que rehe... Rey, unas dellás por fu voluntad fe en
cho que hobiefen fu e~ercito, á la prima- tregaron, y otras fueron entradas por fu ... 
yera volverian á Efpaña y acomet~rian erza: fucedian á los vencedores todas las 
de nuevo fu primera demanda. ~ofas profperamente, y á los veiléidos al 

'contrario: afi'acontece en la guerra. Vol4 

CAPITULO IX. 
DEL PRINCIPIO DE LAS ALCABALAS• 

Libres de un miedo tan grande afi el 
· Rey como los Efpañoles por la vi~oria 
que ganaron á los Moros cerca de Tarifa, 

. credóJes el animo y defeo de defarraygar 
del todo las reliquias de ,una gente tan 

· malcr y per'Verfa. Tratabart de ltégar¿di.: 
nero para la guerra , que fe entén~~~ fe-

. tía larga. El oro y plata que· fe gahe a los 
Moros, lo mas dello fe defpendió en ha
cer me~ced_es y premiar· loS. foldad~ ~ y 
en pagarles el fueldo que fe les debia: el 
rey no fe hallaba muy falto y. gaftad? _con 
los tributos y pechos ordinarios~ fólos los 
mercaderes eran los que refl:aban libres-, 
ricos y holgados ; todo~ los demas _efta
dos pobres y oprimidos con lo muchd 
que pechaban. En Ellerena y en Madrid 
concedió el reyno un fervicio extraordi
nario , de que fe llegú Úna razonable fu
ma de dinero, pero era muy pequeña a
yuda para tan grandes gafi:os como te
nian hechos y fe recrecian de nuevo. Sin 
embargo en el principio del año de nuef. 

1 341 . tra falvacion de mil y trecientos y qua
renta y uno defde Co~dova , do fe man
dó juntar el exercito , fe hizo entrada en 
el reyno de Granada :alcanzaron una fa
mofa viél:oria mas con indufl:ria y arte 
que co.p poder y fuerzas: enviaron algu ... 
nas naves cargadas de mantenimientos. 
para defmentir al enemigo con dar m u ... 
efl:ra que fe qtíeria poner cerco fobre Ma
laga; ocuparonfe los Moros y embebe
deronfe en bafl:ecerla, y luego el Rey de 
improvifo cercó á Alcala la Real, que fe· 
le entregó á partido e·n veinte y feis de 
Agofto con que dexafe falvos·y libJ;ei á 

"tiófe el ex·ercito á inver~ar , y en lugares 
cOl'l.venientes fe dexaron prefidios para 
que guatdafe_n la:s fronteras. T eni~ el Rey 
puefi:o todo fu cuidado y penfamiento en 
cercar á Algezira , y en allegar par~ ello 
diperos de q ualquiera manera que pudie
fe . .Acónfejaronle que impufiefe un nuer 
vo tributo fobré las mercadurias. Efta tra
za 'que entonces pareció fadl , defpues el 
tiempo mofi:ró. ~que no carecia de graves 
inconvenientes : es tan corto el entendi
miento hu~ano, que muchas vece~ vie-
ne á fer dañofo aquello que primero fe 

· juzgó prudetltemente que fería provec.ho .. 
fo y faludable. Tomado efte confejo , el 
Rey fe par'tió para Burgos ci~dad prin .. · 
cipal : dexó la.frontera encargada al Ma" 
eftre de Santiago~ Tuvo la Pafcua deN a ... 

-vid~d en: Valladolid e·n el principio del 
año de mil' y trecientos y quarenta y dos. 1 34~· 
Llamó el Rey á Burgos muchos Gran-
des y Prelados , y ·en particular á D. Gil 
de Albornoz Arzobifpo de Toledo, y á 
D. Juan de Lara, y· á D. Garcia Obifpo 
de Burgos para que terciafen y grap.gea-
fen las voluntades. Por la grande infi:an-
.cia que el Rey y efi:o"s Señores hicieron, 
los de Bu.rgos concedieron · al Rey la 
Yein~ena parte de lo que fe vendiefe , pa-
ra que fe ga'il:afe eh la guerra de los Mo-
r~s: concediófe otrofi por tiempo lilnita .. 
do , tan fola~ente ·mientras durafe el · 
cerco de Algezira. A imitacion de Bur-4 
gos corlcedieron lo mifm,o los de Leon y 
cafi todas las demas ciudades del reyno. 
El ardiente defeo que entonces todos te-
nian de acabar la guerra de los Moros, 
los allanaba : ninguna cofa les parecia de ... 
mafiada, Adelante , perdido ya el mie-
do, el-ufo 'ha enfeñadQ quan o.u.erofo fea 

, eft: 
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efte trib~o · fi por rigor fe cobrafe. Los 
minifi:ros Reales por grangear el favor 
del Rey procuraban acrecentar las ren
tas Reales con mucha indufi:ria. El prof
pero fucefo de muchos que han feguido 
efi:e camino' hace que fean muy valídas 
mañas femejantes. Llamófe efte ·D}-levo 
pecho ó tributo Alcabala, nombre y e
xemplo que fe tomó de los Moros. Alen .. 
taron al reyno para que efl:o concediefe, 
unas nuevas que á efl:a fazon vinier~n que 
los nuefi:ros habian vencido la armada de 
los Moros. Eftaban en Ceuta en la cofta 
de Africa ochenta y tres galeras pata re
novar la guerra , y en el puerto de Bullon 
otras doce : á eftas diez galeras nuefi:ras 

1 que fobrevinieron á la primavera , antes 
que tuviefen tiempo de poderfe juntar 
con las de1nas de fu armada, las embiftie~ 
ron y defi:rozaron: defpues toda la arma
da de los Moros que aportó á la boca del 
rio Guadamecil, fue vencida en una muy 
reñida y memorable batalla. Tomaron y 
echaron á fondo veinte y cinco galeras 
de los enemig¿s , y mataron dos Genera
les, el de Africa y el de Granada. NQ fe 
hallaron en efta batalla las galeras de A .. 
ragon ; . verdad es que al volver de Ara ... 
gon do eran idas , vencieron junto á Ef
teponá trece galeras que encontraron de 
los Moros , cargadas de baftimentos : rin
dieron quatro dellas y echaron dos al fon
do ; las demas fe pulieron en huida , y fe 
falvaron en la cofta de Mrica. No pare
cia fino que la tierra y el mar ·de acuerdo 
favorecian y ayudaban á la felicidad y 
fortaleza de los Chriftianos. Dierafeles 
mayor rota, fi en Guadamecil fueran por 
mar y por tierra acometidos los Moros: 
con determinacion de hacerlo afi era i
do el Rey á muy largas joniadas á Sevi ... 
lla, y defpues á Xerez, en do le_ dieron 
la nueva de la viél:oria .. Un cafo que fu
cedió , forzó á los nueftros á dar la bata
lla: en la menguante del mar quedaron 
encalladas en unos baxios tres naves de 
las nueftras; y como los Moros las aco ... 
.metiefen , fQé forzofo para defendellas 
trabar aquella batalla muy reñida y por--
fiada. · 

CAPITULO X. 
DEL CERCO. DE ALGEZIRA. 

Con tantas Vitl:orias como por mar y 
por tierra fe ganaran, tenian efperanza 
que lo reftante de la guerra fe acabaria 
muy á gufl:o: nueftra armada eftaba jwn
to á Tarifa en el puerto de Xatarez. Alli 
fue el Rey con el defeo grande que tenia 
de conquifi:ar á Algezira , para por mar 
reconocer el fiHo della y la calidad de fu 
tierra. Parecióle que era una principal ciu .. 
dad, y fu campaña muy fertil , y los 
montes que la cercaban , hermofos y apa· 
cihles : veianfe muchos molinos , aldeas 
y cafas de placer efparcidos por ·"aque40 

llos ~ampos quanto la vifta podía alcan-
zar. Con efto, y-con que de los cautivos 
fe fab(a que la ciudad no eftaba.bien baf.. 
tecida de ~rigo, fe encendió mucho mas 
el animo del Rey en el d~feo de ganar-
la , y quitar á los Moros una guarida tan 
fuerte y fegura como aUi tenian; que ga
nada , todo lo demas júzgaba le fería fa ... 
cil. Efte ardor y defeo del Rey le enti
biaba el verfe con pequeño exercito y po-
cos baftimentos; mas no obftante efl:o, 
con grande prefi:eza .juntó algunas ~om
pañias de los pueblos comarcanos y lla
mó de por sí á muchos Grandes. Vino el 
Arzobifpo de Toledo D. Gil de Albor ... 
noz, Don Bartholome Obifpo.de Cadiz, · 
y los Maeftres de Calatrava y Alcantara 
con buena copia de caballeros. Los con .. 
cejos de And~lucia movidos con el de
feo grande que tenian de 1 que efta con
quifta fe hiciefe, enviaron á fu cofta mas 
gente de aquella que por antigua cof. 

. tumbre tenian obligacion de enviar; y 
como quier que al que defea mucho una 
cofa, qualquiera pequeña tardanza fe le 
hace ·muy larga , el Rey para proveer 
bafi:imentos y municiones y lo demas ne
cefario á efta guerra fe partió á la ciudad 
de Sevilla. Habianfe juntado dos mil y 
quinientos caballos , y hafta 'cinco mil 
peones : con efte exercito fe P.ufo el cer· 
co á Algezira· en tres del mes de Ag9f.. 
to. La guarda del marfe encomendó á · 
las armadas de Caftilla._ y de Aragon, 

., por ... 
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po~que los Portuguefes defpues de la ba .. 
talla que fe dió en el rio Guadamecil , fe 
volvieron á Portugal fin que en ninguna 
manera pudiefen fer· detenidos. Enten~ 
diafe que los cercados confiados en la for
taleza de la ciudad, ·y en la mucha gen• 
te que en ella tenian, no fe querrian ren
dir, ni entregar la ciudad# Era· la guar
nicion ochocientos hombres de. á caba .. 
llo , y al pie de doce tnil flecheros , baf.. 
tante numeto no folo. para defender la 
ciudad, fino tambien para dar batalla en 
campo abiertb. Hadan los Moros _ m u-

. chas falidas , y con varios fucefos efcara
muzahan con los nueftros : ganófeles la 
torre de Cartagena , putdl:a cerca de la 
ciudad. El Rey eftuvo un aia en harto 
peligro de fer muerto con un puñal que 
para ello un cautivo arrebató á pn folda• · 
do: hirieta:le malamente , fi de prefi:o no 
fe '1o efl:orbaran los que fe hallaron con 
él. ·Entendiafe qúe el cerco iria muy á la 
larga : comenzaron á traer madera y fa ... 
gina ; y hacer fofos y trinche as , que fer
vian mas de atemorizar lós cerc~dos que 
no de provecho alguno. Entretanto que 
en efi:o andaban·,en el mes de Setiembre 
con grandifimo pefar del Rey la armada 
de Aragon fe fue con· achaque de la guer• 
ra de Mallorca para donde el Rey de 
Aragon le apercebia; v-erdad . es que def: 

· · .pues á ruegos del Rey de Cafi:illa le enJ. 
vió diez galeras de focorro con el Vícé• 
ahnirante Matheo Mercero: defde alg~ 
:nos di as le focorrió de· <>tras tantas con el 
Capitan Jayme Efcrivá ambos caballe ... 
ros V alendanos. Murió á efta fazon el 
Maeftre de Santi~go de una larga enfer• 
m edad , va ron ~n paz y· en guerra m ti y 
ferta-lado; y en efte tiempo por la privan
za que t~nia con ~l Rey , muy eftimaao. 
Diófe efta digQidad en los mifmos real~s 
á D. Fadrique hijo del Rey , fi bien por 
fu poca edad aun no era fuficiente para 
el gobierno· üe la reHgion·. En el mes de 
Otuhre fobrevinieron tan grandes lluvias 
que todo.quarito tenian en los reales ·def
t.ruyó y echó á ·perder. Comenzaron afi 
mifmo á fentir muchas defcomodidadest 
en particular era grande la falta de din~ 

ro ; que por efl:ar el reyno muy falt6 y 
gaftado le fue forzofo al Rey de pedirle 
preftado á los Principes amigqs , al Papa 
Clemente VI. que fucedió á Benediél:o, 
á los Reyes de Francia y de PortugaL D. 
Gil de Albornoz Arzohifpo de Toledo 
fue para efto con embaxada á Franda: 
prefi:ó aquel Rey cincuenta mil efcudos 
de oro , veinte mil fe dieron luego de con
tad.o , los demas en polizas para que á ci
ertos plazos fe pagafen en ban~os de Ge. 
nova: el Papa Clemente VI. al tanto o
torgó 'cierta parte de las rentas edefiafi:i .. 
cás. Era efto pequeño fubfidio para tan 
grandes emprefas ; pero la confi:ancia 
grande .del Rey lo venda todo. Los cer .. 
cados por entender que mientras el Rey 
viviefe no podian tener fofiego ni feguri
dad , hicieron grandes promefas á qual
quiera que le matafe': deci'an que fe haria 
un gran fervicio á Mahoma en matar-á 
un tan gran enemigo de los Moros. No 
faltaban algunos que con femejante ha ... 
zaña. penfaban quedar famofos y e'nno
blecidos , fin temor del rÍefgo á que po· 
niéUi fus vidas, que es lo qu.e fuele fer et: 
torbo para que no fe emprendan grandes 
~echos .. Un Moro tuerto de un ojo , que 
fue ·prcfo ~ confefó venía con intento de 
matar al Rey, y que otros muchós que ... 
daban hermanados para hacer lo mifmo: 
afi lo· confefaron dende á pocos di as o
tros dos Moros que fueron prefos y pueC. 
tos á_ qiie~ion de torm¡ento ; pero á los. 
que Dios tiene debaxG> de fu amparo, los 
libra de qualquier peligr.o y defman. Los 
Réyes Moros defeaban focorrcr á los cer· 
ca dos: el Rey de Marruecos eftabafe que.
d~ en ~euta por no e fiar afegurado de fu 
hiJO Abderrahman tal qual porefte tiem· 
po cofi:ó la· vida el intentar novedades. -
El Rey de Granada no .fe atrevia con fo.. 
las fus· fuerzas á dar la· batalla á los nuef.. 
tros ; m~s porque no pared efe que no ha· 
da algo ', envió algunas de fus gentes á 
que corriefen la tierra de Ecija, y él fue 
á Palma, pueblo que eftá edificado á ·la 
junta de los dos rios Xenil y Guadalqui .. 
vir, faqueó . y quemó efta villa. No ofó 
d~xar en ella guarnicion '- ni detenerfe 

m u· 
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mucho en aquella comarca, porque tenia cerco , no fe hacia cofa de importancia. 
avifo que las ciudades vecinas fe apelli- Los nueftros fe hallaban dudofos ·y fuf ... 
daban contra él. La otra gente fue def-. penfos, penfaban de dia y de noche qua! 

, baratada por Fernando de Aguilar, que de dos cofas fería la mejor , fi levantar el 
falió á ellos y les quitó una. grande prefa cerco porque era fin algun provecho e~ 
que llevaban. Era ya entrado el año de profeguirle y continuar, fi efperar el fin 

l343·mil y trecientos y quarenta y tres, y en de la guérra que en lo demas les era fa-
. Algezira aun no fe hada cofa alguna que vorable. El Rey fe recelaba de perder al

fuefe de importancia, folamente fe en ten.; go de fu honra y reputacion, principal
día en algunos pertrechos que Iñigo Lo- mente que ya tenia confumido el dinero 
pez de Horozco por maAdado del Rey que le preftaron el Papa y el Rey de 
folidtaba. Hicieronfe fofos, trincheas, y Francia (que el de Portugal ninguna co
en contorno de la ciudad fe labraron u- fa contribuyó J y tenia falta en baftimen ... 
nas torres ó caftillos de madera, y trahu- tos , y el numero de los foldados cada 
~os y maquinas para batir los muros. Mas día era menor : los mas fagaces le acon .. 
eran tantas las defenfas , preparamentos fejaban que hiciefe algun buen concierto 
y tiros que de antiguo tenia la dudad, con el enemigo. Siendo medianero, y 
que con ellos todo el trabajo y diligencia _ llevando recaudos de una parte á otra 
de los nueftros era perdido y fin efeél:o, Ruy. Pavon , primero fe trató de paz , y 
y las maquinas las hadan pedazos con defpues de que fe hiciefen treguas; pero 
piedras que de los. muros arrojaban ; ~f- todos eftos tratados falieron vanos por 
pedal, que el lugar no era á propofito pa.. eftar puefto el Rey de Caftilla en no ha .. 
ra poder comodamente arrimar las ma- cer acuerdo ninguno con el Rey de Gra
quinas á la muralla , y ni los foldados po- nada, fi primero. no dexaba la amifi:ad de 
dian tenerfe en pie por la afpereza del Africa, la qual quitada, qué le quedaba 
lugar, i:ü menos fin gran peligro podfan al que fe fuftentaba y entretenia mas con 
andar ni efi:ar en los ingenios. En el ef- las fuerzas agenas que con las fu y as pro
trecho <;le Gibraltar hay dos fenos en el pias? El Rey de Granada, perdí da ya la 
tamaño defiguales, pero de una mifma efperanza de concertarfe con el Rey , a ... 
forma: Tarifa eftá 'puefi:a fobre el menor, cercó fus reales al rio Guadiarro á cinco 
Y-un poco apartada eftaba· Algezira, a- leguas de Algezira, con que antes daba á 
fentada fobre el mayor en un cerro de entender el miedo que tenia, que no que 
fubida agria y pedregofa ; y dexado en fe penfafe venía con ·animo de prefentar 
medio un efpado, dividiafe en dos partes, la batalla. En el . puerto de Ceuta tenian 
en la vieja ·y en la· nueva : cada qual tenia apreftada una gruefa armada , allegada 
fus muros enteros y barbacana, como fi de las fuerzas de toda la Africa , para lue· 
fueran dos pueblos: era efta ciudad en E f.. go que diefe lugar el tiempo pafar en Ef
pañala filla del imperio Africano, nobi- paña. Venian eftos de refrefco y defcan
lifuna y hermofifima. La_grande diligen- fados : los Chriftianos fe hallaban que":' 
cia del Rey y la guarda de los foldados brantadosconlos continuos trabajos y in:
hacia que no entraban á los cercados baf. comodidades. Las cofas de Efpaña que 
timentos , excepto algunos pocos que fin corrian gran tiefgo ., los Santos Patrones 
verlos, cubiertos con la obfcuridad de la della las ampararotr, y la perpetua feli ... 
noche, les metian en algunas barcas: muy cidad y · conftancia · grande con que el 
pequeño refrigerio para los que ya pade... Rey.vencia todos los males y dificulta-
ciaD hambre y neceíidad. · des que ocurrian. Afi en unos mifmos 

e A p lT u Lo X 1. dias le vino un buen numero de gente de 
. • . .. _ . -.! focorro ,de Inglaterra, de Francia y ·ae 
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y nobles á ayudarle. De Inglaterra con 
licenci~ deLRey Eduardo los Condes de 
Arbid ydeSoluzber:de Francia el Con .. 
de de Fox con fu hermano D. Bernardó 
y otros que fe les juntaron. El Papa Cte .. 
mente VI. Lemovicenfe , que el año an4 

tes fue eleélo. en lugar de Beneditl:o, te .. 
nia concedida Cruzada á los que fe ha ... 
llafen en efi:a fanta guerra. El Rey Don 
Phelipe de Navarra en el mes de Julio, 
enviados delante muchos mantenimien~ 
tos por mar , y dexando mandado le fi ... 
guiefe fu exercito por tierra, vino con 
gran priefa por· no dexarfe de hallar en la· 

, batalla , que corria fama fería muy pref. 
to. El Rey como era razon recibió muy 
gr~n contento con la venida deftos Prin ... 
cipes, y á los nuefi:ros con la cierta efpe
ranza de la viéloria les creció el animo y 
el al!ento para pelear. Vinieron antes D. 
Juan Nuñez de Lara y D. Juan Manuel; 
y cada día concurrian nuevas compañias 
de todó el reyno. Los Moros, como vie
ron· tan reforzado el exer~ito del Rey , re
bufaban dar la batalla. Afrenta halos Al-. 
bohacen por ello, enviabales á preguntar 
la caufa de fu miedo. Refpondieron que 
en la batalla .p~fada experimentaron har .. 
to á·.fu cofta quan grande fuef.e el esfuer
zo y confl:aricia de los Chriftianos, y que 
ahora tenian mayores fuerzas por tener 
mayor numero de foldad6s que eftonces 
tenian : que de lexos no fe podia dar 
confejo conveniente al tiempo y ocafio-

, nes que ocurrian ; fi tuviefe por bien de 
pafat el . e!l:techo, que ellos en ninguna 
éofa coniradiri~ á fu voluntad :~que con .. 
fervar fu exercito en tiempo tan peligro .. 
fo. y aciago les era mucho mas honra que 
pel~ar temerariamente con el enemigo, 
mas poderofo y ni'as·~ien afortunado. En 
el entretanto, no de~ban "los· Moros de 
pedir tregua~ con muchas embaxadas. 
Quifieron los Embaxadores ver los rea
les :. otorgó el Rey con fu defeo • .Pufo les 
en admiracion .el concierto y buena dif. 
poficion de los pavellones , los foldados 
repartidos por f~s quarteles ,las calles de 
oficiales, las plazas como en una ciudad 
llenas de provifion : pareciales . todo/ tan 

bien que confefaron que los nueftros les 
hacían grandeventajaenla difciplina mi
litar y policia, y que ellos en fu compara
don fabian poco de aquel menefter. Por 
el tratado de las treguas no fe dexaba de 
combatir la .ciudad con muchas armas y 
piedras que le arrojaban con los tiros : de 
la ciudad hadan otro tanto·, en efpecial 
tiraban muchas balas de hierro con tiros 
de polvora, que con grande efi:ampido y 
no poco daño de los co!ltrarios las lanza .. 
han en los reales. E'fi:a es la primera vez 
que de efi:e genero de tiros de polvora ha
llo hecha mencion en las hiftorias. En el 
·mes de Agofl:o en Cervera en el con da· 
do de U rgel nació un niño con dos ca
bezas y quatro piernas. Creyeron aque
llos · hombr_es. con fuperfticiofo y vano 
penfamiento que el tal era prodigio que 
pronofi:icaba algun mal: por tanto para 
ev_itarle con fu muerte le·enterraron vivo. 
Sus padres conforme á las leyes fueron 
caftigados como parricidas por executar
fe efi:a crueldad con f\.1 confentimiento. 
Efte mifino año murió el Rey Roberto . 
en N ap0les mas famofo por la aficion y 
efi:udio de las le~ras que feñalado por el 
exercicio de las armas. Defi:e Rey fue a.:. 
quel dicho: Mas quiero las letras que el 
reyno. Y olvamos á las cofas de Algezi ... 
ra. Los foldados eftrangeros, en quien los 
primeros ímpetus fon muy fervorofos y 
con la tardanza fe resfrían, fe fueron de 
los reales luego que vino el otoño, los de 
Inglaterra llamados de fu Rey [ afi qui ... 
fieron fe entendiefe J y el Conde de Fox; 
que dió aft mifmo para irfe por efcufa el 
poco fueldo que á fits foldados fe daba, 
Eíl:o fe decia : yo fofpecho que les hizo 
volver á fu· tierra llevar mallos calores 
que en tiempo del eftio hace e~ el Anda
lucia, y el eftar ·quebrantados con las en .. 
fermed·ades y trabajos d·e la guerra. A
prueba nueftra congetura lo que defpues 
fucedió , que el Conde de Fox á la vuel ... 
ta murió en Sevilla, y el Rey PhilipCK!e 
Navarra, habida licencia del Rey, mu
rió en Xerez. Sucedieron ambas muer .. 
tes' eri. el mes de Setiembre: fus cuerpos 
fueron llevados á fus tierras. Con la ida 
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deftos Principes cobrar~n avilenteza los 
enemigos , y mudado parecer, fe deter
minaron de dar la batalla. Sefenta gale-
ras de los Moros que en el mes de 0-
tubre furgieron en Efi:epona, luego fe 
pafaron á Gibraltar. Corria el rio Palm~ 
nes entre los dos campos, y como dos y 
tres veces en diferentes di as He gafen á en~ 
contrarfe en el rio , finalmente al pafarle 
fe vino á la batalla, en que los Moros 
mofi:raron no fer iguales con gran parte 
á los Efpañoles ni en fuerzas, ni en esfu
erzo ni en difciplina militar: afi fueron 
en poco tiempo vencidos y puefl:os en 
huida. En la ciudad fe padecía eftrema 
necefidad de mantenimientos á caufa que 
nue.ftra armada en dos veces les totnó dos 
galeras cargadas de bafl:imentos. Entra
ron cinco barcas en el principio del a .. 

I 344· ño de mil y trecientos y quarenta y qua
tro , y vueltos eftos baxeles á Africa, die
ron ,avifo que los cercados no fe podian 
ya fuftentar mas tiempo, ca eftaban pu
eftos en tan grande aprieto que les era fu
erza perecer todos ó entregar la ciudad. 
Con efl:o los Moros luego movieron pra
tica y trataron de concertarfe. En vdnte 
y feis de Marzo fe entregó la ciudad con 
eftos partidos : Que el Rey de Granada. 
como feudatario del Rey de Gaftilla, pe
chafe las parias que cada año le folia dar 
antes que fe rompiefe la guerra: que to
dos los cercados quedafen libres , y pu
diefen irfe con fus haciendas adonde qui-

Puefi:as en orden las_ cofas de Algezira, 
el Rey fe partió para Sevilla. Allí le vi
no embaxada de Eduardo Rey de In-. · 
glaterra para pedir al Rey Don Alonfo. 
que fu hijo legitimo D. Pedro cafafe con· 
fu hija Juana. Don Alonfo por entonces 
vino en ello , mas adelante no tuvieron 
efeélo efi:os defpoforios. Las voluntades 
de los Príncipes fon variables, y fin tener 
cuenta á las veces con fu palabra confor
me á las cofas y á las comodidades fe mu
dan. En la batalla pafada de Tarifa cau
tivaron los nuefi:ros dos hijas de Alboha· 
cen: efi:as por tenerle grato fe le enviaron 
fin refcate. No quifo el barbaro dexarfe 
ven(er de la liberalidad y €ortefia del 
Rey , antes le envió luego defde Africa 
fus Embaxadores con muy ricos prefen ... 
tes: La fama defi:a viél:oria hinchó á toda 
Efpaña y á tod'Os los Chrifi:ianos de E u
ropa de alegria por quedar acabada-la 
guerra de los Moros, dos poderofos Re
yes vencidos , las fuerzas de Africa que• 
brantadas. Hicieronfe grandes fiefi:as y 
alegrias : todo genero de gentes , niños, 
viejos , religiofos, de todos eftados y e
dades vifitaban los templos , daban gra
cias á Dios 1 cumplian fus votos : no de
xaban ningun genero de alegria, ni· de 
religiofa demonftracion de agradedmie·n• · 
to , con que publicaban el contento y re
gocijo Hngular que ten!an concebid9 cien .. 
tro de fus pechos. 

fiefen : concertaronfe otrofi treguas con CAP 1 TUL O X 11. 
los Reyes Moros por efpacio y tiempo de DE LA GUERRA DE MALLORCA. 

diez años. Hechos los conciertos, muchos D 
Moros fe pafaron á Africa. El Rey de urante el tiempo que las cofas fobre· 
Caftilla entró en la ciudad con una fo- dichas pafaban en el Andalucía, fe re· 
lemne procefion en veinte y fiete de Mar- - volvieron las armas de Aragon. Lo que 
zo , y el figuiente dia fe bendixo la Igle- refultó, fue que el Rey de Mallorca que
fia Mayor, y fe le pufo por nombre San- dó defpojado de fu .reyno patérno: gran~ 
ta Maria de la Palma; por fer Domingp de defafuero del Rey de Aragon Don 
de Ramos 6 de las Palmas; y fe celebra- Pedro el Ceremoniqfo , que era el que _ 
ron en él los divinos oficios con gran fo- tenia mas obligacion á le defender y am
lemnidad y regocijo. Los campos fe re- parar. La infaciable y rabiofa fed de fe
partieron á los foldados, que á porfia pa- ñorear le cegó y endureció fu corazon 
faban fus cafas y menage á la dudad, y para que los trabajos y defafi:res de un 
fe quedan alli avecindar .Por la fertilidad Rey fu pariente no le enterneciefen, ni 
y frefcura de aquellas vegas y campos. coníiderafe lo mal que parecia un hecho 
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tan feo delan.te los-ojos de 'Dios y de los 
hombres. Mompeller es urla noble y rica 
ciudad de la Gallia Nárhoii.eñfe; que en 
etro tiempo folía eftar fugeta ~los 9bif
pos de .Magalona , por cuya permifiori ó 
diumUláélorl tuvo efl:a ciudad Señores 
partkulates. que eran feudatarios d~ efl:os 
Prelados~ Recáyó efte Señorío primero 
en los Aragórtefes, y defpties en los Re~ 
yes de Mallarca cómo y en la forma qu~ 
arriba fe mofi:ró. Defta manera poco á 
poco fue en diminudort la ~utoridad y 
feñorio de los Obifpos de Magalóna; ca 
prevalece mas la fuerza y artt~jo de los 
Reyes que no la razon y la juftkia. Co-
mo lió pudiefen ellos recobrar fu anti-' 
gua autor! dad y feñorio, hicieron lo que 
pudier<>Ii, que fue vender [como vendie .. 
ron mas de c~rtquenta años antes delfe' 
tí e m po J efi:e derecho por cierto precio y 
€arttidad á los Reyes de Francia. Con. 
color defta compra los Frartcefes no de-
fiftian de requerir á los Reyes de Ma
llorca que les h~ciefen ~1 juramentó y h~ 
mertáge que efl:abart obligados como fus 
feudatatios, y que á los vecinos de Mom .... 
peiler fe les permitiefe ape1ar para París. 
Rehufaban hacerlo los de Mallórca : de ... 
cían que el derecho de los feñorios no 
pertdia de Urtós pergaminos víejos , uno 
de la moderiia cóíhimbre uíada y guar~ 
dada , y que pues Íos Reyes de Francia 
no tertían mas derecho. que los Obífpos 
de Mágalona, no debían, ni fe les pudo 
dar may~r ni ri1ej?r ·accion de aquella 
que pófetarllos mifmos Preládos. Vinofe 
á las armas , y por fuerzá los Francefes 
toníarort mrtchós pueblos de la jur~fdic
<:ión y fe~ório de.~óni~eller, .Y pufierort 
ert ellos fus preGdtos. Aperce~tafe el Rey 
de Ma~llorca para la guerra :pidió al Rey 
de Aragort que aquello que pofeia por 
graci<! y como feudo . de ~rágort , con: 
fus armas le fueíe confervado y defendí ... 
·do. El Rey de Aragórt cort una prófurt
-da afi:u:da y fagáddad ; y cori una infini-. 
.ta ambicion contemporizabá c~n: el Rey 
.de Franda , y parecía pretertdia mas a ... 
gradarle que favorecer ~ fu deudo. En .. 
tendia y defeab~ que por .tener de [1:1yo 

pocas fuerzas! qefaniparado· de otras a
yudas, v~ndria á fer prefa de fus vecino~. 
Co11 efi:o 1 aunque le infiaba y pedia, f0r-. 
torro , no le daba otra ayuda mas que 
buenas palabras. Tuviere:>~ entre sí habla: 
~efpondió el Aragortes á la demanda del 
Mallorquín que él hada l<J que te le rO:
gaba , en cafo que el Rey de Francia no 
quifiefe fenecer ef;l:e pleyto por tela de 
juicio. Sobre efl:e punto fe enviaron de 
una parte á otra muchas embaxadas, t~ 
das con fin de poner dilacion al negocio, 
no cón animo de dar algun focorro al 
necefitado. Para cubrir eftas marañas con 
éapa de jtiil:ícía procuró _de hacerle mu
chos cargos de graves culpas , y levantar 
muchos teftimonios al miferable Rey. 
Que no recortócia fugeciort á. 1os Reyes 
de Aragort , y qu~ aunque era l1amado, 
no vertía á las cortes : que en Perpiñan, , 
fin poderla hacer, labr~ba morteda baxa 
de ley ; de cuño y pefo nó acofl:umbra
do : fobre todo que en Barcelona, do vi .. 
no debaxo de la fé y confianza de vifl:as, 
fe conjuró para matar al Aragortes; tra-
to que deÍcübrió la mifma muger del de 
Mallorca , cómo .la que mucho cuidaba 
de la vida del Rey fu henrtano : final
mente que trató con el Rey de Frartda, 
con los Potentados de Italia y eón el 
mifmo . Rey de M,arruecos de_ co~fede
rarfe ert daño de Atagón:. Efi:os fueron 
los capitttlos que le ópu~erórt , Iio fe fa
be fi verdaderos , li falfos : la lama fue 
que fe los l~vantaroíi; á. qüe hizo dar ere .. 
dito la deftruiciorl del defdichado Rey, 
y pefitar que muy á tuerto le defpojaron 
de fu efrado. Efto~ ~erort los pri~dplos 
de las defaftradas difcordias que el Papa 
y la Reyrta dé N apoles D~ Sane ha . pa~ 
ríenta de ambós Reyes procttraron ata• 
jar ,_fin que pudi~fert concluir cofa algu• 
na.Lós Mallorquines (como Íttele acaecer 
en los ·feñoríos pequeñós J efi:aban muy 
éargados de nuevos pechos y tributos; y 
·~dnió quier que no efperafen fer releva
dos dellos, no les pefaba de.mudar Se• 
ñor. v"'ino el negocio á rompimiento de 
guerra, y del cerco de Algezira fuella
m'!do para efto el AJ~i_rante del mar P~· 
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.dro de Moneada, como arriba fe díxo. ha congoxado con varios penfamientos, 

· Juntófe una poderofa armada, que entre tenia empacho de que pareciefe que al
grandes y pequeños tenia ciento y diez guno mas que él efl:imafe la libert~d; pe1 
y feis baxeles : partió el Aragones del ro efpantabale mucho y poniale grande 

~ cabo de Lobregat , defembarcó en Ma· miedo el verfe con pocas fuerzas , ca no 
Horca, donde los isleños tenian juntados le quedaba ya otra cofá fino la villa de 
trecientos hombres de á caballo, y quin-- Perpiñan. Qué podía hacer en aquel a
ce mil de á pie, toda gente allegadiza, prieto? Engañóle fu efperanza, y las bue ... 
fiaca y de poca defenfa. Fue luego def.. nas palabras de los terceros ~ en aquella 
baratado el Rey de Mallorca ,1 y huyó á duda efcogió el confejo mas íeguro que 
la ciudad de Poncia. De alli, perdí da la honrado. Envió con Don Pedro de Exe ... 
efperanza de qualquier buen fucefo , fe rica á decir al Rey que fe pondria en fus 
pafó á tierra firme. Las voluntades de los manos, fi le afeguraba primero fu liher
isleñ9s efl:aban inclinadas al Aragones, tad y fu vida, Con efperanza pues que le 
y es ordinario que al vencedor todo fe dieron ; ó é.l temerariamente fe tomó de 
le fugeta y todos le ayudan. Recibido recobrar fu reyno por la clemencia y li
juramento y homenage de fidelidad de beralidad del vencedor, acompañado de 
los de las islas , y puefl:o por Virrey Ar-- Íus caballeros y de otros Señores de Ara .. 
naldo de Eril , el Rey de Aragon fe vol... gon , y con la feguridad que pedia , el 
vió con fu armada á Barcelona. Los de mes de Julio vino de Perpiñan ~ la ciu~ 
Ruyfellon y de Cerdania , que efl:an en dad de Elna , do el Rey de Aragon te
los pofi:reros linderos de Efpaña, y eran ni a fus reales. Llegado delante del Rey, 
del Rey de Mallorca , fueron ntolefi:a... hincadas las rodillas le befó 1~ mano , y 
dos. con guerra , y les tomaron algunos le habló en efta manera : ;1 Errado he, 
pueblos. En eft~ fobrevino un Cardenal, ;, Rey invencible , yo he errado ; pero. 
que el Papa envió por Legado á efl:os , mi yerro no ha. fido de deslealtad ni 
Principes para ponerlos en paz. Con fu , de traydon. Lo que . Íe peca por lgno· 
llegada cefó .por unos pocos dias la guer... , rancia, la clemencia , virtud de Reyes 
ra, demas que entraba ya el invierno, 1 , y tuya propia , lo debe perdonar á un 
no traxeron las maquinas que eran me- ;, Rey humilde; pariente y amigo , y que 
nefter para batir las murallas de los pu~ ;, mientras Íus cofas le dieron lugar acu
blos. No prefi:ó la diligencia del Lega- ,, dió á vueftro fervicio con grande afi~ 
do, ·ni la autoridad ~el Padre Santo. Pa· , cion ; y con nuevos y mayores fervi~ 
fado el invierno , por Abril del año de ;, dos de aqui adelante recompenfará las 

1344· mil y trecientos y quarenta y quatro fe , faltas pafadas. No ha fido uno folo el 
renovó la guerra con mayor furia : tala- , yerro que h.e hecho ~n eil:e cafo , yo lo 
ron las miefes, quemaron los campos, las , confi.efo; pero entonces es mas de loar 
ciudades y villas unas por fuerza y otras , la clemencia quando hay mayor razon 
de ·grado fueron tomadas. Algunos de , de eftar enojado. En lo de mas yo ,foy 
los amigos del Rey de Mallorca le per- , vueftro , de mi y de mi reyno haced lo 
fuadian que era mejor confiarfe del Rey , que fuere vuefl:ra merced y ·voluntad: 
de Aragon que no experimentar fus fu.. , efpero que ufareis conmigo benigna
erzas; otros para mueftra de muy fieles ,, mente, acordandoos de la poca efta .. 
Y bravos con palabras libres y arrogan... , bilidad y confi:ancia de las cofas hu ... 
tes decian que antes moririan que con- , manas. , A efto el Rey de Aragon 
ftntiefen que fe pufieíe en manos de fu con roftro ledo y engañofo le acarició, 
enemigo: mu~fl:ranfe antes de la batalla efcufóle fu culpa, y le dixo que mereeia 
muy esforzados los que á las veces quan- fer perdonado por el arrepentimiento 
do veen el peligro de cerca fuelen fer los que moftraba. Los hechos fueron bien 
mas cobardes\ El animo del Rey vacila'"' contrarios á las pala oras. Poco 4efpu~ 

en 
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en una junta de nobles que fe hizo en 
Barcelona , le privó del titulo y honra 
Real , y le feñaló cierta renta para que 
fe fufi:entafe. Hallófe burlado el Rey de 
Mallorca: fintió quan pefada fea la caida 
de un reyno : al fin cayó en la cuenta; 
entendió que las palabras blandas de D. 
Pedro de Exerica le engañaron, y fus 
efperanzas. Afi fi bien fe hallaba defnu ... 
do de todos amparos y defenfas, trató de 
renovar la guerra: pafófe á Francia. Alli 
primero acudió al Papa Clemente, y co
mo en él hallafe poco amparo , con gran
de fumifion fe entró por las puertas del 
Rey de Francia , caufa primera de aque ... 
lla tetnpefl:ad, y para los gail:os de la 
guerra le vendió el feñorio de !\1om pe ... 
ller fobre q\te era el pleyto, por cien mil 
efcudos de oro. El Frances y el Papa le 
recibieron debaxo de fu proteccion y 
amparo, ayudaronle tarde y con tibie
~a, en fin fe hobieron en efi:e cafo como 
fuelen los hombres en peligro ageno.V ol .. 
vió pues á renovar con gran furia la guer .. 
ra en las islas y en los eftados de Cerda ... 
nia y de Ruyfellon ; pero no hizo otra 
cofa fino acarrearfe la muerte. Cinco a
ños adelartte en una batalla que .fe dió 
en Mallorca , fue vencido y muerto por_ 
los Aragonefes : efl:e fin tuvieron fus def
dichas. Su cuerpo por mandado del Rey 
de Aragon depofitaion en Valencia : fus 
hijos y los de fu hermano D. Fernando, 
-que' poco antes del tiempo de la guerr~ 
falleció , en pena del pecado y culpa ( fi 
afi fe puede llamar J agena , pafaron fu 
vida huidos , defamparados , prefos , fin 
cafa ni fofiego _alguno : defgracia que á 
muchos pareció injuil:ifima, que los hijos 
fuefen privados ·del derecho del reyno 
por qualefquier delitos de fus padres. En 
el mifmo año que fe ganó Algezira , Y. 
que el Rey de Mallorca fue defpojado 
del reyno , éon temerofo y defcomunal 
ruido te.mbló la tierra-en Lisboa, ciudad 
(¡ue eftá en la ribera del mar Oceano J y 
con much9 efpanto de las gentes tembla
ron los edificios y fe cayó el cimborio 
de la Iglefia Mayor 1 principio y prefa
gio fegun fe entendió de ·otros mayores 

í 

males. Murió 1)~ Cofi:anza hija de D~n 
Juan Manuel, y m uger del Infante Don 
Pedro de Portugal el año figuiente de 
mil y trecientos y quarenta y cinco. Sin· 1 345. 
tieron ella y el marido ménos fit muerte 
porque él trataba amores con D~ lnes de 
Caftro dama muy apuefl:a que fervia á la 
Infanta , y la trataba cafi con igual efta-
do que á fu muger. Lo que fue peor y 
facrilego , que facó la mifma de pila al 
Infante Don Luis hijo de D. Pedro que 
murió niño j y por el tanto entró.en deu-
do con fu padre. Quedaron dos hijos de 
D~ Cofl:anza D. Fernando y D~ Maria .. 

CAPITULO XIII. 
DE LAS REVUELTAS QUE HOBO EN 

EL R.EYNO DE ARAGON • 

Concluida la guerra de los Moros coa 
la felicidad que fe podia defear , el Rey 
de Cafl:illa libre defi:e cuidado penfá de 
(:afi:igar los agravios y defafueros que en 
el tempefi:uofo tiempo de la guerra era 
necefario hobiefen cometido muchos de 
los jueces y Grandes del reyno.J unto con 
efl:o fu mayor defeo era procurar que á 
exemplo de los de Burgos. y Leon au 
mifmo los del Andalucía y· reyno de T o
ledo le concediefen las alcabalas de las 
mercadurias que fe vendiefen. En lo de
mas las cofas ~fi:aban fofegadas , y todo 
el reyno con una abundante paz flore
cia. En el reyno de Aragon refultaron 
nuevas revueltas , de que primeramente 
fue la caufa el inquieto y perverfo inge
nio del Rey de Aragon , que pretendía 
enfanchar fu reyno con trabar unas guer .. 
ras de otras. Quexabafe que las fuerzas 
del reyno quedaron enflaquecidas ; y la 
mageftad Real difminuida con· las dadi .. 
vas y mercedes que fus antepafados in
difcretamente hicieron. Enfoberbecido 
otrofi con el profpero fucefo que tuvo 
contra el Rey de Mallorca , volvió fu e• 
no jo contra fu hermano carnal Don J ay .. 
pte , que le fintió eftar ' inclinado á com ... 
padecerfe y tener mifericordia del Rey 
defpofeido. Ademas que á los que feño
rean , fiempre _les fon. fo(pechofos aque-

. llos 
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llos que 'efl:an inmedi~~os á la fucefton 
del eftado. Deciafe en· el reyno que por 
fuero y coftumbre antigua de Aragon 
era Don Jay~e fu~efor y heredero del 
reyno: que debian fer excluidas de la 
herencia paterna D~ Coftanza , D~ J ua
na y D~ Maria hijas del Rey, habidas en 
la Reyna fu muger. Por e.fi:a razon he
cho Vicario y Procurador del rey no , ba
bia ganado las voluntades y amor de los 
nobles y del pueblo con fu buen termi
no , y trato llano y virtuofo fin fraude ni 
algun mal engaño. ·~lamóle el Rey un 
dia , mandóle dexar el oficio de Procu ... 
radar. Defl:a manera arrebatadamente y 
fin confejo fe hadan todas las detnas co
fas , mayormente que por e.fi:e tiempo, 
que corría el año de nueftra falvacion de 

1346. mil y trecientos y quarenta y ,feis, mu-
rió la Reyna de Aragon , muger de fcin
tifitnas cofl:umbres; y por eltnifmo cafo 
defemejable de fu marido : falleció cin
co dias defpues que parió un niño que 
vivió tan folamente un dia , con que el 
reyno tuvo un breve contento' deftem
plado en mucho pefar. Sepultófe el cuer
po defta Señora en Valencia en la Igle
fia de S. Vicente , fi bien ella fe mando 
enterrar el?- Poblete , entierro ant~guo de 
aquellos Reyes. Para que el Rey tuviefe 
hijo varan con que fe ~vitafen muchas 

· revueltas en el reyrio , luego fe trató de 
volver á cafarle: para efte fin enviaron 
Embaxadores al Rey de Portuga1 á pe
dide á fu ·hifa Doña Leonor. Defeaba f~ 
hermano D. Fernando cafarfe con aque
lla lnfan~a, confiado en el favor de fu ti o 
el .Rey de Cafrilla , y por efl:ar él en la 
flor de fu juvenil' edad. ·v ericio como era 
forzofo ·en efta competencia el · Rey de 
Aragon .. Ayudó para .. ello primeramen
te Don Juan Manuel, que· por fer ene .. 
migo de D~ Leonor de Guzman , y por 
el mifmo cafo tambien. del Rey deCaf~ 
tilla , toda fu voluntad· tenia puefta en la 
del Rey de Aragon y en agradarle. Afi 
procuró y concluyó de cafar á fu hijo D. 
Fernando con D~ Juana prima hermana 
del Rey de Aragon, y hija de Don Ra .. 
mon Berenguel : con que· quedaba em-

1 

p~uentado con. tres ca fas 'Reales en pa
rentefco muy efi:recho , y por efto era el 
mas poderofo de los Grandes del reyno. 
Los nobles de Aragon y de V alenci~ 
juntamente con el pueblo fe comenza· 
ron á alborotar : conjuraronfc todos de 
guardar fu libertad, mirar por fus fueros, 
y fi menefter fuefe , defenderlos con las 
armas. Tomaron por ocafion defi:e albo
roto la fuerza que á Don J ayme Conde 
de U rgel fe hizo para que deft.fi:iefe y (e 
apartafe del derecho de la fucefion, y 
procuracion del reyno , y que fe hadan 
leyes y publicaban ediél:os en nombre 
de Doña Coftanza hija del Rey de Ara· 
gon , como fi ella hobiera de fer la fuce
fora y heredera del reyno. Señalaron y 
nombraron por confervadores de la li
bertad á Ximeno de Urrea, Pedro Co
ron·el , Blafco de Alagan y á Don Lope 
de Lun~, que era el mas principal de los 
nombrados por tener el feñorio de Se
gorve, y efrar cafado con D~ Violante tia 
del Rey. Hicieron cabeza de todos , cO
mo e a necefario , á Don J ay me Conde 
de .Urgel; y llamaron de Caftilla [don- . 
de refidian con fu ~adre por no confiar· 
fe del Rey de Aragon J á fus herman'os 
Ddn Fernando y Don Juan con muchas 
cartas y ernJ.~axadas que les enviaron, co_n 
que ellos fe ·determinaron de ir á Ara .. 
gon-: llevaroñ configo quinientos hom
bres de á caballo, que les dió para fu 
guarda . .fu tio el Rey de Ca~illa. El Rey. 
de Ar~?n no ignoraba que las fuerzas 
del pueblo albor~tadas fon furiofas en 
los pri~ ipios, mas que defpues con el 
tiempo 'Y la dilacion fe amanfan y enfla
qu'ecen. Procuró hacer cortes ~n Z~rago
za , en que para aplacar el pueblo , m~s 
que por hacer el deber con fince!a vo
luntad , reftituyó á. fu hermano D. Jay
me·Ia procuracion del rey no , y dado por 
ninguno lo 'que primero tenia decretado, 
fue decfarado por heredero y fucefor del 
rf;yno. Con efto· fe volvieron á pacificar 
y fofegar las cofas; pero con la muert~ 
que luego fucedió á.Don Jayme, fe añ.u
bló la luz que comenzaba á refplande~ 
cer. El Rey de Ara-gon por· aar priefa á 

fus 
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fus bodas fe fue á Barcelona , ca tenia tas y malas palabras que fe decian , pare .. 
mandado llevafen alli fu efpofa los que ce bufcaban ocafi.on de revolverfe y ve-
la traian de las ultimas partes de Portu.. nir á las manos. Llegó el pueblo á albo
gal. En aquella dudad de Barcelona lue.. rotarfe y á tomar las armas , y con ellas 
go que alli llegó , falleció e!l ya dicho eR las manos entraron con furiofo ímpetu 
Conde de Urgel de enfermedad en fin y_ violencia en el palacio Real con gran .. 

1347. del año de mil y trecientos y quarenta y de miedo de los cortefanos y de la gente 
fiete; fue fama que le ayudaron con yer.. de palacio. Llegó la cofa á terminos que 
bas que le dieron , y que le vino efte mal el Rey de necefidad hobo de fubir en un 
por la fofpecha que dél fe podía tener de caballo , y aventurarte á ponerfe en me .. 
que fe quería alzar con el reyno. Cele- dio de la gente alborotada para que con 
braron las bodas fin ninguna feñalada fus palabras y prefencia fe apaciguafe~ 
folemnidad por efl:ar todo el reyno trifte Concediófe al Infante D. Fernando que 
con la muerte y luto de D.Jayme, y por durante la vida del Rey fuefe Procura• 
la tempeftad de revueltas que temian fe dor del reyno, y defpues de la mu~rte le 
les armaba. Enterrófe fu cuerpo en la fucediefe en él; y que las hijas quedafen 
mifina dudad en el monafi:erio de San excluidas de la fucefion. Eran eíl:os con~ 
Francifco. Los hermanos D. Fernando y ciertos facados por fuerza; y por efta ra
D. Juan , que acabadas las cortes fe tor- zon fe entendía que no ferian firmes , ni 
naron á Caftilla, comunicado el negocio · durarían mucho. Ido. el Rey, D. Lope 
en Ma~rid con fu madre y con el Rey de Luna que ya fe pafara á fu fervicio; 
fu tio, fe hicieron cabezas de los pu_eblos no dexó las armas, antes á los conjurados 
amotinados; ayudóles el Rey de Caftilla les era un importuno y molefl:o enemigo, 
con ochocientos caballos. Con tanto D._ difimulandolo primero el .Rey, y def
Fernando fe,fue á Valencia, y D. Juan á pues mandandofelo. Tenia Jus gentes y 
Zaragoza. Su madre en Cuenca y en Re: reales en Daroca y fu tierra. D. Fernan..
quena, en que lo demas de~ tiempo refi.. do por ithpedir los intentos de D. Lope 
dia , efper~ba en qué pararían eftas -~lte· partió de Zaragoza con quince mi.l hom .. 
raciones, con grande cuidado de la f~ud bres parte de á cabalJo y parte. de á pie. 
de fus _ hijos. Enviaronfe lc;>s Reyes ~ fus Sentó fu real cerca de. Epil~ á la_ ribera 
Embaxadores: de Cafi:illa Fernan Per~z del rio· Xalo11:: no pudo tomar el pueblu 
Portocarrero para hacer las amiftades en- porque era fUerte, quemó los campos y 

_ t.re los hermanos: de Aragon vino por las miefes, que las qu.erian ya fegar: fo-
Embaxador M~ñQn Lo pez de Tha~nc brevinieron en efto los del Rey, pelearon 
~ quexarfe de agravios , y á rogar. que á banderas tendidas; los CQttjurados por , 
no fe les diefe ningun fayor ni ~yuda á fer gente popular, y mas para hallarfe en 

· los rebeldes. Otorgófele que el Capitan alborotos y fediciones que para pelear en 
Alvar Garcia de Albornoz hiciefe eü batalla reñida, fueron vencidos y desba
Caftilla feifdentos hombres de á caballo ratados. Murieron en la batallaD. Xime .. 
á fueldo del Rey de A _ragon; el qual no de Urrea y otros hombres principales, 
Rey no fin nota y menofcabo de la ma.. y fu Ca pitan D. Fernando fue prefo con 
geftad Real cafi como quien pide per... una herida en la Clra; mas el Capitan .L-\1· 
don fe fue á V alenda poco menos que á var Garcia de Albornoz , á quien le die4 
ponerfe en manos de los conjurados : afi ron en guarda , le foltó y dexó ir libre á 
fe vió en terminos de que le perdiefen el Caftilla. Podiafe temer qualquiera cofa 
refpeto, y le maltratafen. Los del Rey y de la feveridad del Rey fu hermano, que 
Jos-del pueblo, como ·gente defaveni~a, _debió fer la ocafion de foltalle. No fe fa .. 
los lJDOs.no fe ~ában ... de los otros , antes be fi fe hizo. efto fin que lo fupiefe Don 
fe miraban á la cara, notabanfe las pala- Lope de Luna, ó fi lo difimuló mudado 
bras y femblante qel ·roftro, y con afren-:o de par~cer y t1oc~do de v.olu~tad , .como 

or .. 
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ordinariamente fuele acontecer en las mifmo lugar fin pompa ni aparato Real. 
guerras civiles. B~en fe mofl:ró q~edar el Con fu muerte quedó el Rey libre para 
Rey fatisfecho del , pues en premto de lo poderfe cafar tercera vez mas dicc:hofa .. 
bien que en aquella guerra le firyió, para mente que las pafadas, por los hijos que 
honrarle le dió titulo de Conde de Luna, defl:e matrimonio tuvo. No fe fofegaban 
cofa nueva y poco ufada. en Aragon- los conjurados. Hizo el Rey á los altera
Defpues defta viél:oria todo en Aragon dos de Valencia en general guerra , y en 
quedó llano al Rey; y afentada la paz en particular jufi:icia de muchos defpues de 
Zaragoza, totalmente fe deshizo la union habida la viél:oria: con el rigor y grande .. 
y liga de los conjurados de fuerte que no za del caftigo pretendía efpantar á los de· 
le oyó mas fu nombre. La fucefion del mas, y que tomafen efcarmiento y íilpie· 
reyno fe confirmó á Don Fernando : am- fen que no fe debe temerariamente irri~ 
pliófe la autoridad del J ufi:icia de Ar~- tar la colera é indigna don de los Reyes. 
gon , con cuyo oficio por ley a~tigua ~el 
reyno fe prevenía que el Rey no pudte~ CAPITULO XIV~ 
fequitarlesfulibertad.Eftop~fabaenA- QUE SE APACIGUARON LAS DISCORDIAS · 

1348. ragon el año de mil y trecientos y qua~ 
renta y ocho de nuril:ra falvacion. Efi:e a~ 

, ño una gravifima pefte maltrató primero 
las provincias Orientales~ y dellas fe der
ramó y fe pegó á las demas regiones, co
mo á Italia , Sicilia , Cerdeña y Mallor..o 

. ca' y defpues á todos los reynos y ciu
dades de Efpaña. Eran tantos los quemo
rían , que fe halló por cuenta en Zarag<r. 
za que en el mes de Oél:ubre morian cada 
dia cien perfonas : como era una infec-
cion del ayre , el curar los enfermos y to
carlos eftendia mas la enfermedad por 
pegarfe el mal á muchos; por donde los 
heridos ó fe quedaban fin que hobiefe 
quien los quifiefe remediar , ó fi los in
tentaban curar, daba luego la mifma do
lencia á los que fe 'llegaban cerca del en~ 
fermo y á los que le curaban. El ver tan
tos ~nfermos y muertes habia ya endure ... 
cid o de manera los corazones de los hom
bres que no lloraban los muertos' y fe 
dexaban los cuerpos por enterrar tendi-

lib.g. dos en las calles. Defi:a pefte y de f1:1 fie
s~~'· reza efcribió largamente en fus E piftolas 
7!!;; Francifco Petrarcha hon1bte defte tiem
_li.zo. po,. feñalado en letras, mayormente en 
'1· z. la poefia en lengua T ofcana. Era gran di-. 

fima laiHma ver lo que pafaba en todos 
.los pueblos y ciudades de Efpaña. La 
nueva Reyna de Arag.on D~ Leonor fin 
-dexar hijos murió por efte tiempo ea E
xerica , donde fe . retiró el Rey por mi e.:. 
. do de la pefte ; fu. cuerpo fep-ultaron en el 

Pt~rt.IL. 

ENTRE LOS CABALLEROS DB 

CALATRAVA¡ 

Los caballeros de Call:ilia de ia orden 
de Calatrava, y los de Aragon de la mif
ma orden tenian entre sí grandes difere~ ... 
das y fdfma: en lugar de uno eligieron 
y tenían dos Maefi:res , uno en Calatra ... 
va , otro en Alcañizes. La cofa pafó def-. 
ta manera~ D. Garci Lopez Maeftre def-. 
ta religion ~as de veinte años antes defte 
en que vamos, fue acufado de gravifi~os 
delitos y de traycion: opoilianle que fien
do el Rey menor de edad , robó el rey
no f y hizo mwy poco cafo de fu reli .. 
gion y orden , de que en ellas fe figuie ... 
ron innumerables daños y defordenes. 
Por efi:as y otras cofas le citaron para 
que pared efe delante el Rey D. ~lonfo 
de Caftilla, y refpondiefe á lo que fe le 

, imp1:1raha : no quifo parecer~ antes fe fue· 
á Aragon ó por miedo de fer caftigado 
como mereda, y le acufaba fu concien
cia ; ó lo q1:1e es mas de creer , con temor 
de las cautelas y petendas de fus enemi~ 
gos , ca los que le acufab~n , eran los mas 
poderofos y mas · iluftres de fu orden. Ef
ta fue la principal caufa y principio de 
las diferencias y eontiendas que tanto 
defpues duraron~ Con el favor del Rey 
de Aragon Don Garci Lopez refidia en 
~leañizes pueblo de la ~rden, y alli con .. 
fervaba fu autoridad. Exercitaba el ofi-. 
cio de Maeftre, uo obfta~lte que á infta~ .. 

~ c1a 
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cia del Rey de Caftilla fuera condenado confejo de los Abades de Poblete y de 
en rebeldia y privado del maeftrazgo. E.. V eruela. Prevenian con efi:o que por en
ligieron en fu lugar á D. Juan Nuñez de vidia y emulacion no fe les hiciefe algun 
Prado , de quien era fama y fe decia que agravio. En e.fi:a forma fe concordaron 
era hijo no legitimo de D~ Blanca tia del los caballeros de Calatrava, y las divifio-
Rey de Portugal, y Abadefa del mo- nes que entre sí tenian, fe acabaron en 
naíl:erio de las Huelgas de Burgos. Los veinte y .cinco del mes de Agofi:o. Lo 
Abades de la orden del Cifi:el , que por juicios de los hombres fon varios.: muchos 
inil:ituto antiguo tenian poder de viíitar fueron de parecer y murmuraban ·que en 
e.fi:a religion, aprobaron y confirmaron la efl:as cofas no fe procedió conforme al 
elecdon del nuevo Maeil:re. Los freyles punto y rigor de derecho , fino por ref .. 
y caballeros kagonefes no fe quifieron peto y á voluntad del Rey -de Cafl:illa. 
rendir ni obedecerle , antes muerto que En efl:e mifmo tiempo Don Luis Conde 
fue D. Garcl Lo pez, fubftituyeron en fu de Claramonte.hijo de DonAlonfo de la 
lugar á D. Alonfo Perez de Toro., cuya Cerda, á quien .llamaban el Deshereda· 
eleccion de fu vohmtad , ó porque para do , ponia ~n orden una armada ·en la ri· 
ello fue inducido y engañado , confirmó bera de Cataluña con licencia y ayqda 
Arnaldo Abad de Morimonte en la del Rey de Aragon fY por ·concefion del 
Francia, á quien de oficio competia ha· ~apa que dos años antes le adjudicara las 
cer femejaq._te ratifica~ion.lntentófe m u- 1slas de Canaria , llamadas por los anti-
chas veces de concordar efl:os caballeros' guos Fortunadas. Dióle aquella conquif- Petrarc. 

que ambas partes veian ferles muy daño... ta el Sumo Pontífice con titulo ~de Rey, li~· 2 )¡dt , 
fa fu divifion. Sobre eil:a razonlos Reyes y que ·como tal hizo un folemne pafeo ;;:;.¡; 
fe enviaron d'iverias embaxadas que no ·en Aviñon . . Pufole por condicion que á 
tuvieron ·hafta efl:e tiempo efeél:o alguno, -aquellas gentes harbaras hiciefe ,predicar 
quando p<>r muerte de D .. Alonfo P~rez. la Fé de Chrifto. Será bien, puesefi:a ef:. 
eligieron los de Alcañizes á D .. J úan Ro.. ta ocafion fe ofrece ., decir algo del fitio, 
drigúez.Antes queefta poftrera·elecdon de la ·natúraleza y del nume·r.o de efl:as 
fe confir·mafe, á inftancia de los Reyes de islas , y en que tiempo fe ha;yan encor
Cafl:illa y de_ Aragon en Zaragoza., do á :porado en la corona de los Reyes de 
la fazoil fe hadan cortes, fe juntaron ~m- Cafi:illa. Al .falir de la boca del efi:recho 
bos Maefl:res y muchos caball~ros deam.. ·de Gibraltar en el mar Atlantico á la 
has nadones. Litigada la caufa , el Rey mano izquierda caen eftas islas. Son fiete 
de Aragon como juez arbitro que era, en ·numero, eftendidas en hilera ·de Le
cerrado el procefo, por lo que dél reful.. vante á ~oniente, Lefi:e., Oefl:e, veinte y 
taba fente·nció conforme á las pretenfio.. fiete grados apartadas de la linea Equi-. 
nes y meritos de ~aftilla. Hizofe otroli ·nocdal. La mayor de efl:as islasllamafe la 
conftitucion que de alli adelante fuefe Gran Canaria, della las demas tomaron 
habida por verdadera y canonica elec.. efl:e nombre de Canarias. El fuelo de la 
cion de Maeftre la que hiciefen aquellos tierra es fertil para pafl:o y labor, hay en 
caballeros en Calatrava :á ·D. J úan Ro- ellas tan grande multitud de conejos, que 
driguez fe le quitó el oficio y titulo de fe han multiplicado de los que de tierra 
Maefi:re, y en recompenfa. fe le dió la firme fe llevaron, que defi:ruyen las vi .. 
Encomienda mayor de Alcañizes con ñas y los ·panes de fuerte que ya les pefa · ~ 
jurifdi.ccion fobre todos los freyles y ca- de haberlos llevado. En la isla que lla
balleros de ~ragon ; y aun fe proveyó man del Hierro , no hay otra agua de la 
que el Mae.fi:re no pudie~e proveer cofa tierra, lino la que fe difrila y regala de 
alguna tocante al Comendador mayor y las hojas de un arbol , que es un admira .. 
los caballeros Aragonefes mientras dura· ble fecreto y variedad de la naturaleza4 
fe la vida de los prefentes, fino fuefe con Es cierto que D. Luis, á quien por efra 

na-
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navegacion que quifo hacer , llamaron el 
Infante Fortuna, nunca pafó á eftas islas: 
fi bien tuvo la .conquifta dellas , y la ar
mada apreftada para irlas á conquiftar, 
las guerras de Francia fe lo eftorbaron y 
la batalla que Philipo Rey Frances per
dió por eftos tiempos junto ái refiaco. 
Como cincuenta años adelante los Viz .. 
cainos y Andaluces, repartida entre sí la 
cofta, armaron una flota para pafar á ef
tas islas con intento de hacer á los isleños 
guerra á fuego y á fangre , mas por codi
cia de robarlos que por allanar la tierra. 
Una grande prefa que truxeron de la isla 
de Lanzarote, pufo gana á los Reyes de 
conquiftarlas, fino que defpues ocupados 
en otras cofas fe olvidaron defta empre
fa. Pafados algunos años , Juan Benta
curto de nacion Frances volvió á hacer 
efte viage con licencia que le dió el Rey 
de Caftilla Don Enrique Tercero defi:e 
nombre, con condidon que conquifta
das quedafen debaxo de la proteccion y 
homenage de los Reyes de Caililla. Ga
nó y conquiftó las cinco islas menores: 
no pudo ganar las otras dos por la mu ... 
chedumbre y valentia de los isleños que 
fe lo defendió. Enviófe á eftas islas un 0-
bifpo llamado Mendo : el Obifpo y Me
naute heredero de Bentacurto, no fe lle
varon bien, antes tenian muchas conti· 
en das, de tal guifa que eftuvieron á pun
to de hacerfe guerra. El Frances folo mi ... 
raba por fu interes : el Obifpo no podia 
fufrir que los pobres isleños fuefen mal
tratados y robados fin temor de Dios, ni 
·Vergüenza de los hombres. El Rey de 
Caftilla avifado defi:e deforden envió a
lla á Pedro Barba que fe apoderó defl:as 
islas. Efte defpues por cierto. precio las 
vendió á un hombre principal llamado 
Peraza , y defte vinieron á poder de un 
tal Herrera .yerno fuyo, el qual fe inti
tuló Rey de Canaria. Mas cotno quier 
que no pudiefe conquifl:ar la Gran Ca
naria ni á T enerife , vendió las quatro 
deftas islas al Rey Don Fernando el Ca
tholico, y él fe quedó con la una llama
da Gomera, de quien fe intituló Conde. 
El Rey D. Fernando , que entre los Re. 

yes de Efpaña fue el mas feliz , valerofo 
fin par' envió diverfas veces rus flotas á 
eftas islas , y al fin las conquiftó todas, y 
las incorporó en la corona: Real de Caf.. 
tilla. Volvamos á lo que fe ha quedado 
atras. En el año de mil y trecientos y 1 349· 
quarenta y nueve D~ Leonor hermana 
mayor de D. Luis Rey de Sicilia, nieto 
que fue de Feder-ico, y en fu menor edad 
fu cedió al Rey D. Pedro fu padre , cafó 
con voluntad de fu madre y en vida del 
Rey fu hermano con el Rey de Aragon. 
Llevada á la ciudad de V aiencia, fe ce
lebraron las bodas con gran regocijo Y: 
fiefi:as de todo el reyno. 

CAPITULO XV . . 
DE ·LA MUER.·TE DEL REY DON ALONSO 

DE CASTILLA. 

Lev~ntaronfe en efte tiempo grandes 
revoluciones en Africa caufadas por A~ 
bohanen , que conforme á la condicion 
de los Moros ; ·y por codicia de reynar, 
-ªtropellado el derecho paternal , y no 
efcarmentado con la muerte de fu her
mano , fe rebeló contra fu padre Albo
hacen , y fe alzó en Africa con el reyno 
de Fez , y en Efpaña fe apoderó de Gi
braltar y de Ronda , y de todas la~ de
mas tierras que á los Reyes de Mrica en 
Efpaña quedaban , y pufo en ellas fus 
gua!niciones de foldados. Hacia cargo 
á fu padre que por fu defcuido y cobar
día con grande menofcabo y mengua 
d~l nombre Africano fu cedieran las per
didas y defaftres pafados : decia que ft 
á él quifiefen llevar por guia y Capiran, 
vengaría las injurias recebidas y tomaria 
emienda de aquellos daños. Con eftas 
perfuafiones el vulgo, amigo de noveda ... 
des, fe le arrimaba por el vicio general de 
la naturaleza de los hombres; y mas por 
la liviandad y ligereza particular de los 
Africanos en quien mas que en otras gen ... 
tes rey na· efta inconftancia , efperaban 
que las cofas prefentes ferian mas á pro
pofito y de mayor comodidad que las 
pafadas. Eftas revueltas de los Moros pa ... 
recia á los nueftros que les daban la oca .. 

E!l Úon 
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fion en las manos para hacer fu hecho, 
fi no efi:uvtera de por medio el juralnen-
to con que fe obligaron de tener treguas 
por diez años~ Sin embargo los mas ~ru,.j 
tientes juzgaban que por fer ya otro el 
Rey , diferente de aquel con quien afen· 
taron las treguas, quedaban libres de la 
jura. El defeo de renovar la guerra y de 
conquifrar á Gibraltar los acuciaba , cu-, 
ya fortaleza les era un duro freno para 
que fus intentos no los pudiefen ponet 
en execucion. _El cuidado de proveerfe 
de dineros teáia .al Rey c9ngoxado, bien 
que no perdia la efperanza que el reyno' 
le ayudaría de btte~a gana , por eftar deC. 
canfado con la paz de que ya cinco años 
gozaba. El vehemente defeo que todos 
tenian de defarraygar de Efpaña á fus ~
nemigos , velo -con qu~ muchas veces fe 
mueve y engaña el pueblo, los animaba 
á fervir de buena gana y ayudar eftos in 
te'ntos. Publicaronfe cortes para la villa 
·de Alcala de Henares: llamaron á el).as¡ 
muchas ciudades del ·reyno 'que n9 fo
lian fer llamadas. Las del Andaluci~, y 
de la Carpetania , hoy rey no de Toledo, 
por la mayor parte folian fer libres de las 
cargas de la guerra como quier que ha-. 
cian frontera á los Moros , y de necefi
dad ,grandes gaftos para qefenderles la 
tierra. Al prefente en efl:a ocafion (con 
color de honrarlos J fe dexaron llevar : 
pretendían con grande fuerza que á imi
tacign de los de Caftilla y de Leon , ·co~ 
ffi()( repartida entre todos la carga , pe~ 
chafen alcabala de todas las cofas que fe 
vendiefen. Entre las ciudades que fe junA 
taron en efi:as cortes , los procuradores de 
la ciudad de Toledo alegaban que de
bian tener el pritner lugar y voto. Los 
de Burgos , ft bien la caufa era dudofa, 
como efi:aban en pofefion refiftian valien~ 
temente y pretendian fer en ella ampa
rados. Alegaban en favor de Toledo la 
grandeza de. la ciudad , fu antigüedad, 
fu nobleza: la fantidad de fu famofifima 
Igl~fia , la mageftad y autoridad de fu 
Arzobifpo, que tiene pr~macia fobre to-
dos los Prelados de Efpaña ' los hechos 
valerofos de fus antep~fados : demas que 

en tiempo de los Godos era la cabeza 
del rey no y filla de los Reyes , y moder
namente fe le diera titulo de Imperial. 
Decia1:1 anfi mifmo parecia cofa injQftifi .. 
ma y fuera de razon que hobiefe de reco~ 
nocer mayoria á ninguna ciudad aquella 
á quien 1»i.Os y los hombres aventajaron, 
y la. mifma naturaleza, que ~a pufo en el 
corazon,.de Efpaña en un lugar eminen
tifimo , en que fe dividen y reparten las 
aguas : que fi no le daban la autoridad 
y lugar ql:Je. fe le debia , no pareceria á 
todos fino que la llamaron á las cortes 
para hacer burla della, y defautorizalla: 
fi la razon que Burgos alegaba tenia fuer .. 
za, la mifma militaba... por las demas ciu .. 
da des · del rey no ; y que á aquella cuenta 
no le quedaba á Toledo fino el poftrer 
lugar , y aun á merced, fi fe le quifiefen 
dexar : que tocaba á todos y era comun 
la ca uf a de Toledo; afi la deshorlra que á 
ella fe hiciefe , manchaba y defautoriza
ba á toda Efpaña. Los de Burgos fe de
fendian con la preeminencia que tenian 
en Caftilla , en que pofeian el primer lu .. 
gar de tiempo muy antiguo. Decian que 
contra efi:a pofefion no era de importan"" 
da alegar aél:os ya olvidados y defufa .. 
dos, y que fi la competencia fe llevaba 
por via de honra , de dónde fe dió prin
cipio para refi:aurar la Fé, y avivar las 
efperanzas de echar los Moros de Efpa
ña ? por efto con mucha razon era Bur
gos la filia y domicilio de los primeros 
Reyes de Cafi:illa : no era jufto quitalles 
en la pai aquel lugar que ellos en la guer .. 
ra ganaron con mucha fangre que fus 
antepafados derramaron ; demas que fin 
fuficiente caufa no fe le podian derogar 
los privilegios que los Reyes pafados le 
concedieron. Los Grandes en efl:a com~ 
petencia andaban divididos , fegun que 
tenian parentefco y amiftades en alguna 
de las dos ciudades. Nombradamente fa ... 
vorecia á Toledo Don Juan Manuel, y 
á Burgos Don Juan N uñez de Lara ; los 
unos no querían conceder ventaja á los 
otros. Defpues que fe hobo bien debati
do efi:a caufa, fe acordó y tomó por me .. 
dio que Burgos tuviefe el primer afiento 

y 
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y el primer voto , y que á los procurado-
res de Toledo fe les di efe un lugar a par 
tado de los demas enfrente del Rey , y 
que Toledo fuefe nombrado primero por 
el Rey defi:a manera: YO HABLO POR: 

TOLEDO, y HARA LO QUE LE MANDARE· 
HABLE BURGos. Con e.fl:a induftria, y ef.. 
ta moderadon fe apaciguó por entonces 
efl:a contienda ; traza que hafta nuefl:.ros 
tiempos continuadamente fe ha ufado y 
guardado: afi acaece muchas veces que 
los debates populares fe r~edian con 
tan faciles medios como lo fon fus cau 
fas. Diez y ocho ciudades y villas fon 
las que fuelen tener voto en las cortes: 
Burgos , Soria , Segovia, Avila y Valla
dolid: eftas en Cafi:illa la vieja. Del rey ... 
no de Leon es la primera la ciudad de 
Leon , defpues Salamanca , Zamora y 
Toro. De Cafrilla la nueva Toledo, Cu
enca , Guadalaxara , Madrid. Del An
dalucia y de los Contefl:anos Sevilla, Gra .. 
nada, Cordova, Murcia, Jaen. Entre to-. 
das efi:as ciudades Burgos, Leon, 'Gra
nada , Sevilla , Cordova , M urda , J aen 
y Toledo por fer cabeceras de rey nos tie
nen feñalados fus afientos y fus lugares 
para votar conforme á la orden que eftan 
referidas : las demas ciudades fe fientan 
y hablan fin tener lugares feñalados, fi .... 
no como vienen á las juntas y cortes. En 
las cortes de Alcala confi:a q\le fe halla
ron muchas mas villas y ciudades, por
que el Rey para ganar las voluntades de 
todo el reyno , quifo efl:a honra repar
tirla entre muchos , y tenerlos gratos con 
efi:e honrofo regalo. Pidiófe en e.fl:as cor
tes el. alcabala. Al principio no fe quifo 
conceder : las perfooos de mas pruden
cia adevinaban los inconvenientes que 
defpues fe podian feguir ; mas al cabo fue 
vencida la confl:ancia de los que la con .. 
tradecian, princip·atmente que fe allanó 
Toledo, fi bien al principio fe eftrañaha 
de conceder nuevos tributos. El defeo 
que tenia que fe renovafe la guerra , y la 
mengua del teforo del Rey para poderla 
fufrentar la hizo confentir con las demas 
ciudades. Concluido efto, de comun a ... 
cuerdo de todos con increible alegria fe 

decretó la guerra contra los Moros, y pa• 
ra ella en todo el reyno fe hizo mucha 
gente , y fe proveyeron armas , lanzas, 
caballos , bafi:imentos, dineros y todo lo 
al necefario. Juntado el exercito, fueron 
al Andalucía , afentaron fus reales fobre 
Gibraltar ; cercaronla con grande fofo~ 
y trinchea y muchas maquinas que le
vantaron. La villa fe hallaba bien aper
~ebida para todo lo que le pudiefe acae
cer, tenia hechas nuevas defenfas y for
tificaciones~, muy altas murallas con fus 
torres , faeteras ., traviefas , troneras á la 
·manera que. entonces uf aban, muchos y 
bueno& fol4-ados de guarnicion ; que á la 
fama del :cerco vinieron muchos .Moros 
de Africa·. Puefio el cerco , fe quemaron 
y derribaron muchas cafas de _placer , y 

: fe talaron y deftruyeron muy deleytofas 
huertas y árboledas que eftaban en el 
eontorno de la ciudad , por ver fi los M<r 
ros mudaban parecer, y fe rendían por 
efcnfar el daño que recebian e-n fus ha
ciendas y heredades. Batieron los muros 
con las maquinas militares. Los Moros 
fe defendían con grande esfuerzo , con 
piedras, fuego y armas que arrojaban f<r 
bre los contrarios. T odavia les dieron tal 
priefa que los Moros comenzaron poco 
á poco á defmayar , y á perder la efpe
ranza de ppder fufrir el cerco ni defen- · 
der el pueblo : no efperaban fer focorri
dos por las alteraciones que todavía con
tinuaba~) en Africa. Los que mas desfa
llecian , eran los ciudadanos , con temor 
que fi el pueblo fe tomafe por.fuerza , por 
veiltura no les querrian dar ningun p~
tido ni perdonallos; mas los foldados que 
tenian en fu defenfa , no tenian tanto cui .. 
dado de lo que podria defpues fuceder. 
Gafi:abafe el tiempo , y el cerco fe alar
gaba. En efto ciertos Embaxadores que 
el Rey de Cafi:illa antes enviara al Rey 
de Aragon para rogalle que le ayudafe 
en efta guerra , y hiciefe paces con él , vi
nieron á los reales, y en fu compañia 
Bernardo de Cabrera , ·que en aquellos 
tietnposera tenido por varon fabio y gra .. 
ve : por efta caufa el Rey de Aragon le 
facó de fu cafa , en que con defeo de def.. 

can-
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canfar fe retirara , para la adminiil:racion 
de los negocios publicos. Afi por fu con
fejo principalmente gobernaba el reyno, 
por donde de necefidad de muchos era 
envidiado. Con fu venida , que fue en 
veinte y nueve de Agofto , ·fe hizo paz 
y alianza entre los Reyes con eftas capi
tulaciones : Que la Reyna D~ Leonor y 
fushijos hobiefen pacifica y enteramente 
todo aquello que el Rey fu marido y .pa
dre les mandó por fu tefi:amento: el Rey 
de Caftilla , cumplido efto , no les daria 
ni~gun favor ni ayuda para que· levanta .. 
fen nuevas revueltas en Aragon·. Hecha 
la paz , envió el ·Rey de Afagori. quatrO.: 
cientos ballefteros con diez·galerás, cu ... · 
yo Capitan era Raymundo Villano. D! 
Juana Reyna de Navarra , que defpues 
de la muerte. de fu marido fe quedó en 
Francia y vivió por efpacio de cinco a
ños , murió en la villa de Con1ians puef.. 
ta á la junta de los rios Oyfe y Sequana, 
en feis de Oé\ubre-: eaterraronla en el 
monafl:erio de San Dionyilo junto al fe
pulcro de fu padre el .Rey Luis Hutin~ 
Fue efta Señora de fantHimas coftum
bres y dichofa en tener muchos hijos. 
Dexó por fucefor del reyno á Carlos fu 
hijo de edad de. diez y fiete años. Que
daronle otros dos menores , Don Philipo 

· y Don Luis, el que líobo defpues en do
te el eftado y feñorio de Durazo : tuvo 
otrofi éfl:as hijas, las Infantas Juana, Ma
ria, Blanca y D~ Ines, que con el tiem
po cafaron con grandes Príncipes: la m·a
yor con elSeñor de 1\uan, la fegunda 
con el Rey de Aragon , y con la tercera 
en el poftrer matrimonio fe cafó Philipo 
de V aloes Rey de Francia : la menor de 
todas fue cafada con el Conde de Fox. 
En efta fazon era Virrey de Navarra un 
caballero F rances llamado M.olfen Juan 
de Conflens. Volvamos al cerco de Gi
braltar. Los nuefi:ros eftaban con efpe
ranza de entrar el pueblo , fino que las 
grandés fortificaci~nes y reparos que ha .. 
bian hecho los de dentro , la fortaleza de 
los muros les impedia que no le tomafen. 
Los Moros de Granada daban muchos 
rebatos en los reales, y · paraban celadas 

á los nuefi:ros, y cautivaban á los que fe 
defmandahan del exercito. Salian mu .. 
chas ve~es los foldados de la ciudad á 
pelear, y hadanfe muchas efcaramuzas 
y zalagardas. El cerco le tenian en eftc 
eftado, quando una grande pefte y m~r· 
tan dad que dió en el real de los fieles def
barató todos .fus defeños : morian cada 
dia muchos, y fa,ltaban; con efto la ale
gria que antes folian tener en los reales, 
toda fe convirtió en trifteza y lloro , ~ 
defcontento : tan grande es la inconftan
cia de las cofas. D. Juan de Lara y Don · 
Hernando Manuel , que por muerte de 
fu padre era Señor de Villena, eran de 
parecer y infraban que fe levantafe el cer .. 
co y fe fuefen , ca decian no fer la vo .. 
!untad de Dios que fe tomafe aquella vi
Ha , y que por fer en mal tiempo del a
ño , el perfeverar en el cerco fería yerro 
pernidofifimo y mortal , efpecialmente 
que al cabo la necefidad los forzaria á 
que fe fuefen : que era locura efl:arfe alli 
con la muerte al ojo fin ninguna efpe
ranza de hacer cofa de provecho. Mo
vianle algo eftas razones al Rey , mas 
con el defeo que tenia de falir con la de-. 
manda y ganar la villa que en fu· tiempo 
fe perdiera , y con la efperanza que tema 
concebida , y el animo grande por los 
buenos fucefos pafados , fe animaba y 
profeguia el cerco. Decia que los valero
fos y de grande corazon peleaban contra 
la fortuna y alcanzaban lo que preten
dian , y los cobardes con el miedo per .. 
dian las buenas efperanzas: que pues la 
muerte no fe efcufa , dónde mejor podia 
acabar que en efi:e trance , y pretenfion 
un hombre criado defde niño en la guer
ra? y en qué emprefa mejor podia ha .. 
llar la muerte á un Rey Chriftiano, que 
qua~do procuraba ampliar y defender 
nuefi:ra fanta Fé y Cátholica Religion? 
Efta confiancia , ó pertinacia del Rey 
fue mala , da_ñofa y defaftrada. Alcan
zóle la mala contagien : dióle una lan
dre de que murió en 26. de Marzo del 
año de mil y trecientos y Cincuenta, el 13)0· · 
primero en que por conftitudon del Papa 
Clemente fe ganó el Jubileo de dncuen .. 

ta 
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ta en cincuenta años , que de antes fe 
mandó ganar de dento en ciento. Fue 
afi mifmo feñalado efl:e año por la muer ... 
te de Philipe Rey de Francia. Sucedióle 
fu hijo Juan, Rey de fublime y genero
fo corazon, fin doblez ni alguna viciofa 
difimulacion: tales eran fus virtudes; los 
grandes jnfortunios que á él y á fu rey
no acontecieron le hicieron de los mas 
memorables. Efte fin tuvo Don Alonfo 
Rey de Cafrilla, U ndecimo defte nom .. 
bre, muy fuera de fazon y antes de tiem ... 
po á los treinta y ocho años de fu edad : 
fi alcanzara mas larga vida , defarrayga
ra de Efpaña las reliquias que en ella que .. 
daban de los Moros. Pudierafe igualar 
con los mas feñalados Principes del m un .. 
do afi en la grandeza de fus hazañas, co
mo por la difciplina militar y fu pruden
cia aventajada en el gobierno, fi no a ... 
mancillara las demas virtudes , y las ef-. 
cureciera la incontinencia y foltura conw 
tinuada por tanto tiempo. La aficion que 
tenia á la jufticia y fu zelo, á las veces 
demafiado, le dió acerca del pueblo el 
renombre que tuvo de Jufticiero. Por la 
muerte del Rey fu gente fe alzó á la ho ... 
ra del cerco. Llevaron fu cuerpo á Sevi
lla , y allí le enterraron en la capilla Real~ 
En tiempo del Rey D. Enrique fu hijo 
le trasladaron á Cordova , fegun que él 
mifmo lo dexó mandado en fu teftamen~ 
to. Los Moros dado que los tenia él cer
cados , reverenciaban y alababan la v_ir ... 
tud del muerto en tanto grado que de ... 
·dan no quedar en el mundo otro feme ... 
jante en valor, y las demas virtudes que 
pertenecen á un gran Principe ; y como 
quier que tenían á gran dicha verfe H ... 
bres del aprieto en que los tenia pueftos, 
no acometieron á los que fe partian , ni 
les quifieron hacer algun efi:orbo ni eno-
jo. En efte cerco no fe halló el Arzobif-. 
po Don Gil de Albornoz, por ventura 
por eftar aufente de Efpaña; por lo me
nos fe halla que al fin defte año á diez y 
ocho de Diciembre le crió Cardenal el 
Papa Clemente , que tenía bien conoci
das fus partes defde el tiempo que fue á 
Francia á folidtar el fubtl.dio ya dicbo. 

Lorenzo de Padilla dice que efta fue la · 
caufa de renunciar el Arzobifpado por · 
fer á la ve~dad incompatibles entonces 
aquellas dos dignidades; y que en fu lu· 
gar fue puefl:o Don Gonzalo el Quarto, 
deudo fuyo , de la cafa , apellido y nom~ 
bre de los Carrillos. Otros quieren que 
el fucefor de Don Gil fe llamó D. Gon~ 
zalo de Aguilar, Obifpo que fue primero 
de Cuenca. A la verdad como quier que 
fe llamafe , fu pontificado fue breve , ca 
gobernó la Iglefia de Toledo como tres 
años y no mas : fue Prelado de prendas 
y de valor. 

CAPITULO XVI. 
COMO M.ATARON A DOÑA LEONOR. 

DE GUZMAN. 

siguieronfe en Call:illa bravos torbelli· 
nos, furiofas tempeftades, varios acaeci
mientos , crueles y fangrientas guerras, 
engaños , trayciones , deftierros, muertes 

. fin numero y fin cuento, muchos gran
des Señores violentamente muertos mu-
chas guerras civiles , ningun cuidado de 
las cofas fa gradas ni profanas : todos efi:os 
deforde.nes, fi por culpa del nuevo Rey, 
fi de los Grandes, no fe averigua. La co-
mun opinion carga al Rey tanto que el 
vulgo le dió nombre de CrueL Buenos 
autores gran parte defl:os defordenes la 
atribuyen á la defi:emplanza de los Gran .. 
des, que en todas las cofas buenas y ma
las fin refpeto de lo jufl:o feguian fu apeo 
tito, codicia y ambicion tan defenfrena ... 
da, que obligó al Rey á no dexar fus ex .. 
cefos fin cafi:igo. La piedad y manfedum
bre de los Principes no folamente depen... · 
de de fu condicion y cofl:um bres , fino 
afi mifmo de las de 1 s fubditos. Con fu .. 
frir y complacer á los que mandan , á las 
veces ellos fe moderan y fe hacen tolera-
bles ; verdad es que la virtud , fi es defdi
chada , fuele fe~ tenida por viciofa. A los 
Reyes al tanto conviene ufar á fus tiem
pos de clen1encia con los culpados, y les 
es necefario difimular y conformarfe con 
el tiempo para no ponerfe en necefidad 
de experimeDttar con fu daño quan gran .. 

des 
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des fean lasfuerzas ~ de la muchedumbre mal doél:rinado deDonJuanAlonfo de 
irritada, como le avino al Rey Don Pe.. Alburquerque, á quien fu padre quando 
· dro. De qué aprovecha que.rer fanar de pequeño fe le dió por A yo para que le 
repente lo que en largo tiempo enfermó? impuftefe y enfeñafe buenas coftumbres. 
ablandar lo que eftá con la vejez endu- Hace fofpechar efi:o la grande privanza 
recido, fin ninguna efperanza de prove- que con él tuvo defpues que fue Rey, 
cho y con peligro cierto del daño? Las tanto que en todas las cofas era el que te
cofas pafadas (dirá alguno J mejor fe pue.. nia mayor autoridad , no fin envidia y 
den reprehender, que emendar ni corr~- murmuradon de los demas nobles , que 
gir : es afi , pero tambien las reprehenfiO"'" decian pretendia acrecentar fu hacienda 

, nes de los males pafados deben fervir de con el daño publico y comun , que es la 
avifos á los que defpues de nos vendran mas dañofa peftilencia que hallarfe pue.
para que fepan regir y gobernar fu Y ida. de. T-enia el nuevo Rey eftos hermanos, 
Mas antes que fe venga á contar cofas tan hijos de D~ Leonor de Guzman: D. En· 
grandes, ferá necefario decir primero en rique Conde de Traftamara, D. Fadri
que eftado fe hallaba la republica, qué que Maeftre de Santiago) D-. Fernando 
condiciones , qué coftumbres , qué refta- Señor de Ledefma , y D. Tello Señor de 
ha en el reyno iano y entero, qué enfer- Aguilar. Demas defl:os tenia otros her
mo y defconcertado. Luego que murió_ maneis, D~ Juana ,.que cafó adelante con 
elRey D. Alonfo, fu hijo. D. Pedro, ha.. D. Fernando y con Don Philipe de Cat: 
bid o en fu legitima muger, como erara- tro ·, D Sancho, D. Juan y Don Pedro, 
zon fue en los mifmos reales apellidado porque otro D. Pedro y D. Sancho m u ... 
por Rey , fi bien no tehia mas de quince rieron fiendo aun pequeños. Sus herma--. 
años y fiete me~es , y eftaba aufente en nos no fe confiaban de la voluntad del 
Sevilla do fe qlJedó con fu madre. Su e- Rey , ca temian fe acordaria de los en<r 
dad n_o era ·á propofito para cuidados tan jos pafados , en efpedal que la Reyna D~ 
graves: fu natural moftrab~ capacidad Maria era la ·que mandaba al hijo y la 
de qualquier grandeza. Era blanco , de que atizaba todos eftos difguftos. Doña 
buen rofl:ro, autorizado con una cierta Leonor de Guzman, que fe veia caida 
magefi:a{i , los cabellos rubios, el cuerpo de un tan grande eftado y poder (nunca 
.defcollado: veianfe en él finalmente m u• la mala felicidad es duradera) haciala te
eftras de grandes virtudes , de ofadia y mer fu mala conciencia, y recelabafe de 
confejo , fu cuerpo no fe rendia con el tra~ la Rey na viuda. Partió ·de los teales con 
bajo, ni el efpiritu con ninguna dificul-. el acompañamiento del cuerpo del Rey 
tad podia fer vencido. Guftaba printi• difunto; mas en el camino mudada de va .. 
palmente dc;t la cetreria, caza de aves, y luntad fe fue á meter en Medina Sidonia, · 
en las cofas de jufticia era entero. Entre pueblo fuyo y muy fuerte. Alli eftuvo 
eftas virtudes fe veian no menores vicios, mucho tiempo dudofa, y en deliberacion 
que entonces afomaban, y con la edad fi afeguraria fu vida con la ~rtaleza de 
fueron mayores: tener e11¡ poco y meno f-. · aqud lugar, fi conb.aria fus cofas y fu per
preciar las gentes , deci~ palabras afrento.:. fona de la fidelidad y nobleza del nuevo 
(as, oír foberbiamente, dar audiencia Rey. Comunicado e.fte negocio con fus 
con dificultad no folamente á los eftra- parientes y amigos, le pareció que podria 

. ños, fino á los m.ifmos de fu ~afa .. Efros mas acerca del nuevo Rey la men1oria y 
vicios fe mofi:raban en fu tierna' edad: con reverencia de fu padre difunto y el ref-. 
el tiempo fe les juntaron la avarkia, Ja peto de fus hermanos, que las quexas de. 
difolucion en la luxuria; y la afpereza de fu madre; por efi:o no fe pufo en defen~ 
condicion y coftumbres. Eftas faltas y fa, en efpecial que era fuerza hacer de la 
defe8:os que tenia de fu mala inclina- hecefidad virtud á caufa que Alonfo de 
-cion natural~ fe le awnentaroil por fer Albürquerque am~nazaba , fi otra c~fa 
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intentaba , que ufaria de violencia y ar .. 
mas. Tomado efte acuerdo, ella fe fue á 
Sevilla , fus hijos D. Enrique y Don Fa .. 
drique, y los hermanos Ponces y D. Pe .. 
dro Señor de Marchena, D. Hernando 
Maeftre de Alcantara todos grandes per
fonages, y Alonfo de Guzman y otros 
parientes y allegados , unos fe fueron á 
Algezira , otros á otras fortalezas y cafl:i
llos para no dar lugar á que fus enemigos 
les pudiefen hacer ningun agravio, y po-
der ellos defenderfe con las armas y 
vengar las demalias que les hiciefen. El 
atrevido animo del Rey, la faña é indig ... 
nacion mugeril de fu madre no fe rindie
ron al temor , antes aun no eran bien a
cabadas las obfequias del Rey, quando 
ya D~ Leonor de Guzman eftaba prefa 
en Sevilla : la ira de Dios , que al que 
una vez coge debaxo, le deftruye, perrni· 
tia que las cofas fe puliefen en tan peli
grofo eftado. Su hijo D. Enrique echado 
de Algezira , como debaxo de feguro fe 
fu efe al Rey, comunicado el negocio con 
fu madre, dió priefa á cafarfe con Doña 
Juana hermana de D. Fernando Manuel 
Señor de Villena, que antes fe la tenían 
prometida. Concluyó de prefente eftas 
bodas para tener nuevos reparos contra la 
potencia del Rey y crueldad de la Rey
na. Sucedió que el Rey enfermó en Se
villa de una gravifima dolencia , de que 
eftuvo defahuciado de los medicos : lle
gabafe el fin del reyno apenas comenza
do. Concebianfe ya nuevas efpetanzas, y 
como en femejantes ocafiones fuele acae
cer, el vulgo y los Grandes nombraban 
muchos fucefores , unos á D. Fernando 
Marques de T ortofa, otros á D. Juan de 
Laraóá D.Fernando Manuel,que eran 

. los mas iluftres de Efpaña ~ y todos de la 
fangre Real de Caftilla: de D. Enrique 
Conde de Ttaftamara y de fus hermanos 
aun no fe hacia mencion alguna. Defde 
á pocos dias el Rey mejoró de fu enfer
medad, con que cefaron eftas platicas de 
la fucefion , de las quales ningun otro 
fruto fe facó mas de que el Rey fupiefe 
las voluntades del pueblo y de los no
bles, de que refultaron nuevas quexas y 

Part. II. 

mortales odios , ca por la mayor parte fon 
odiofos á los Príncipes aquellos que eftan 
mas cercanos para les fu ceder. Enojado 
pues defto Don Juan de Lara, y no pu
diendo fufrir que D. Alonfo de Albur
querque gobernafe l reyno á fu volun
tad , fe partió de Sevilla , y fe fue á Caf
tilla la vieja con animo de levantar la tier
ra ; lo que podia él bien hacer por tener 
en aquella provincia grande feñorio. An .. 
daban ya efi:os enojos para venir en rom
pimiento quando los atajó la muerte que 
brevemente fobrevino en Burgos á Don 
Juan de Lara en veinte y ocho de No
viembre : fu cuerpo fepultaron en la mif.. 
m a ciudad en el monafterio del Señor S. 
Pablo de la orden de los Predicadores: 
dejó de dos años á fu hijo D. Nuño de 
Lara. Murió cafi juntamente con él fu 
cuñado D. Fernando Manuel , y quedó 
dél una hija llamada Doña Blanca. Dió 
mucho contento la muerte deftos Seño
res á D. Alonfo de Alhurquerque, que 
defeaba acrecentar fu poder con los in· 
fortunios de los otros , y quitados de por 
medio fus emulos, penfaba á fus folas rey
nar, y en nombre del R~y gozarfe él del 
reyno fin ningun otro cuid~do. Sabidas 
por el Re~,. eftas muertes ., partió de Se
villa por eftar cierto que fe podria con la 
prefteta apoderar de fus eftados. No fue 
efl:e camino fin fangre , antes en muchos 
lugares dexó rafl:ros y demofl:raciones de 
una condicion afpera y cruel. Vino fu 
hermano D. Fadrique á la villa de Elle
re na , do el Rey habia llegado : recibió
le con buen femblante, mas por lo que fu .. 
cedió def pues , fe echó de ver que tenia 
otro en fu pecho, y que fu roftro y pa
labras eran dobladas y engañofas. Man
dó en el mifmo tiempo á Alonfo de Ol
medo que matafe á fu madre D~ Leonor 
de Guzman en Talavera, villa del rey
no de Toledo donde la tenian prefa ; que 
fue un mal anuncio de1 nuevo reynado, 
cuyos principios eran tan desbaratados. 
En un delito quantos y quan graves pe
~ados fe encierran? Qué 1e valió el favor 
pafado ? de qué provecho le fue un Rey 
tan amigo ? de qué tanta muchedumbr~ 
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de hijos? todo lo desbarató la condicion 
ñera y atroz del nuevo Rey ; bien que 
por fu poca edad, toda la culpa y odio 
defta cruel máldad cargó fobre la Rey
na fu madre , que fe quifo vengar del lar-. 
go enojo y pefar del amancebamiento 

, del Rey con la muerte de fu comblez31. 
Dende efte tiem'po porque efi:a villa era 
.O el -feñorio de la Rey na; · fe llamó vul
garmente Talavera de la Reyna. En 
Burgos dentro del. palacio Real , fin que 
le pttdiefen_ defender los que le acompa
ñaban, ca los prendieron , por manda
do del Rey fue prefo y muerto Garci 
Laífo de la Vega : el mayor cargo y de
lito gravilimo era la a~cion que tenia á 

·D. Juan de Lara. Era Garci Laífo Ade
lantado de C~ftilla, fucedióle en efi:e 
cargo Garcia Manriq~e. Coniultófe co
mo el R·ey habria en fu poder al niño D. 
Nuño de Lara Señor de Vizcaya. Previ .. 
no lo D! Menda, una principal feñora que 
le tenia ·en guarda , ·que le efcapó de la 
ira y avaricia ~el Rey; cá huyó con él á 
. Vizcaya ·con efperanza de poder refiftirle 
con la fidelidad de los Vizcainos. La 
refoludon del Rey era tan grande que 
fue en fu fegui'rniento, y efl:uvo ·muy ·ter .. 
ca de ·cogerlos ; y como ~quier 'qUe en fin 
no los pudiefe alcanzar, fe determinó de 
apoderarfe 'Con las .armas de todo fu feño. 
rio , que fue mas facil p~r la mue~te del 
niño que avino dentro de pocos dia~, y 
·con apodetarfe d~ D~ J u~·na y D! lfabél 
fus herman~s: con efto incorporó en la 
corona Real á Viztaya, Lerma, Lara y 
otras villas y ·cafrillos. Efto pafaba en el 

I 3 ~ 1 • año de nueil:ra falvacion de mil y tretien .. 
tos y dn~uenta y uno , quando en Ara
gon todo ·era Iieftas, regocijos y parabie.. 
nes por el nacimiento del Infante Don 
Juan, con que fenecieron todas las con
tiendas que refultaran fohre aquella fu
cefion, que mucho' tiempo trabaja·ron a
quel ieyno. Encargó el Rey de Aragon 
la crianza de fu hijo y le dió por Ayo á 
Bernardo de Cabrera varon de ·conocida 
virtud y prudencia. Dió otrofi luego el 
Rey al Infante el eftado de Girona con 
titulo de L)uque. De aqui tuvo origen. 

lo que defpues quedó por coftumbre, que 
al hijo mayor de los Reyes de Aragon 
fe le diefe efte titulo y efte eftado á imi
tacion de los Reyes de Francia , á quien 
pocos añosantesHumberto Delphin ven
dió por cierto precio fu delphinado de
bax:o de condicion que los hijos mayores 
de los Reyes de Francia le pofeyefen 
con titulo de Delphines, y truxefen las 
armas de aquel eftado. Y él con raro e
xemplo de fantidad, tomado el habito 
de los Predicadores, trocó el feñorio tem
poral por el eftado monaftico , y la vida 
de Principe por otra mejor y mas bien
aventurada. Los Reyes de Caftilla y de 
Aragonen un mifmo tiempo procuraban 
cada qual aliarfe con el Rey Carlos de 
Navarra , que el año antes fe coronó en 
la ciudad de Pamplona: penfaba:n que el 
que primero fe confederafe con él , y le 
tuviefe de fu parte, esforzaba y aventa
jaba fu partido. Los que mejor fentian 
de las cofas, tenían por ·cierto que amena .. 
%aban de muy cerca gra'ndes tempefta
des y re"Voludones de guerra , y que era 
acertado prevenirfe} en particular Don 
Fernando Marques de Tortofa bufcaba a
yudas , y hac1a muchos a,percebimientos 
de guerra para acometer la frontera de 
Aragon. ·Paret:ióle al Navarro de entre
tener los dos Reyes -con buenas efperan
zas y mueftras de amiftad con entram
.bos , dado que por ruego del Rey de 
Cafl:illa vino ·á Burgos con fu hermano 
Don Phili pe á verfe con él. Entre efl:os 
Reyes 1nozos hobo ·contienda de gala, li
beralidad y conefia. La conformidad de 
la edad y femejanza de condiciones los 
hizo ·m u y amigos. A la verdad á efte Rey 
Carlos unos le llamaron el Malo, y otros 
le dieron renombre de Cruel. La ocafton, 
que en el principio de fu reynado caftigó 
con mas rigor del que era jufto, un albo
roto popular que fe levantó en fu reyno. 
Como fueron los principios, tales los me
dios y los remates: los excefos de los Prin .. 
cipes caftiga la libertad de la lengua, de 
que no pueden ellos enfefiorearfe como 
de los cuerpos. Gafttdos algunos dias en 
Burgos en fiefras, juegos y banquetes, que 
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era lo que pedia la edad de los Reyes, des. Alonfo de Alburquerque procuró 
el de Caftüla fe fue á Valladolid para te-- con todas fus fuerzas que el Rey diefe á 
ner cortes en aquella villa, y el Rey Car~ eftos pueblos ciertos Señores, y les qui
los fe volvió á Pamplona. De alli, dado tafe la libertad de poderlos ellos nom
que hobo orden en las cofas , con defeo hrar : cofa que él defeaba ó por el bien 
de tornarfe á Francia fu natural y patria, publico ó por fu particular interes, que 
fe fue primero á Momblanco pueblo de como era de los Grandes el mas favore ... 
Aragon por hacer placer al Rey de ~ra.. cido del Rey, tenia efperanza que le ha .. 
gon en verle, ca defeaba mucho que fe ha.. ria merced de la mayor parte de a que .. 
blafen: platicaronfe afi mifmo dos matri4 llos pueblos. Contradecian efto Juan de 
monios, uno del Rey Carlos con la her- Sandoval y otros Ricos hombres y prin .. 
mana del Rey de Sicilia, otro de D~ Blan4 cipales que en aquella tierra tenían fu na
ca,viudadePbilipoRey de Francia y her~ turaleza, y otros refpetos é interefes par
mana del mifmo Carlos, con el Rey de ticulares. Decian que era gran finrazon 
Caililla: efcufófe él de entrambos; decia quitar á eftos pueblos la libertad que de 
fer coftumbre Cle Francia que no fe cafa-- fus antepafados tenían heredada: en fin 
fen fegunda vez las Reyilas viudas aun~ eftos intentos no tuvieron efeél:o. T ratófe 
que quedafen mozas, y que él aun no luego de cafar al Rey: D.V afeo Obifpo 
tenia años y edad para tomar muger. Ef- de Palencia Chanciller mayor del Rey, 
to era lo publico: de fecreto pretendía y y .D. Alonfo de Alburquerque perfua
efperaba cafar con Juana hija del Rey de dieron á fu madre la Reyna que le qui
Francia t partido .que venía mejor á las fiefe cafar en F anc·a, y que efto fuefe 
cofas de Navarra por la grandeza del fe- luego; que á los me1ncebos ninguna cofa 
ñorio , no inferior al de un Rey; que de les para mayor peligro que los propios 
fu herencia paterna efte Prin~ipe tenia en guftos y deleytes de q.ue eftan rodeados, 
elreyno de Francia. demas que tambien importaba mucho 

CAPITULO 
DEL CASAMIENTO DEL REY DON PEDI\0• 

En las cortes de Valladolid fe trataron 
entre otras cofas de menor importancia 
dos graves y de mucho momento. En 
Cafi:illa la vieja algunos pueblos tenian 
coftumbre de tiempo inmemorial de á 
fu voluntad mudar los Señores que qui
tiefen : unos dellos podian elegir Señor 
entre toda la gente al que les pareciefe 
les venía mas á cuento, otros pueblos le 
efcogian de un particular y feñalado li
nage : los unos y los otros por efta razon 
fe decian Behetrias , que parece Behetria 
quiere decir buena compañia y herman~ 
dad, de HET&RIA, que en Griego quie .. 
re decir compañia, y es como decir go
bierno popular con igualdad y como en ... 
tre hermanos ; por donde las cofas en e-
llos andaban muy revueltas y confufas, 
de que fe tomaba una difoluta licencia 
para que fe cometiefen grandes ~da-

que el Rey fe cafafe porque tuviefe hi
jos que le íi ediefen en el reyno. Para 
efl:e efeél:o Don Juan de Roelas Obifpo 
de Burgos , y Alvar Garcia de Albornoz 
caballerQ; de Cuenca fe partieron por 
Emhaxadores á Francia para que de feis 
hijas que tenia ~edro Duque de Borhon, 
poderofo y nobili~mo Príncipe de la fan
gre Real de Francia, pidiefen una dellas, 
la que les pareciefe que era la mas á pro-
pofito y mas digna de fer muger del Rey. 
Vino en ello el Duque fu padre, moftró-
les las hijas, efcogieroll'á D~ Blanca, con 
quien luego por poderes del Rey fe hi
cieron los defpoforios. Parecia efta Seño
ra dichofa por las raras dotes de alma y 
cuerpo con que el cielo y naturaleza á 
porfia la enriquecieron y adornaron; pe
ro fue defdichada con e.fre matrimonio, 
que era lo que fe efperaba fería el colmo 
de fu felicidad : afi la fortuna ó alguna 
caufa oculta fe burla de las humanas ef
peranzas , y hác~ juego de nos y de todo 
aquello que efiimamos.D.Enrique, Con~ 
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de de Trafl:amara, de las Afturias, don- fu patria en fola la clemencia y miferi~ 
de fe huyó defpues de las muertes de fu cordia agena. Su muger D~ Maria Coro .. 
mad,re y de Garci Laífo , fe pafó á Por- nel por no poder fufrir la aufencia del ' 
tugal defconfiado de la voluntad del marido q1:1ifo mas perder la vida , que 
Rey , y por no fer tan poderofo que le dexarfe vencer de malos y deshonefros 
pudiefe refifiir. El Rey de Portugal n1o- de feos : afi fatigada una vez de una tor
vido de la lafrima de D. Enrique, y con pe ~odicia , la apagó Qon 'Un tizon ardien 
miedo del peligro que corria el Rey D. do que metió con enojo por aquella mif .. 
Pedro por el odio y enojo que el reyno 1na parte donde era molefrada: muger 
con él tenia , parecíale que le tocaba á él digna de mejor figlo , y digna de loa no 
mirar por fu perfona, pues era fu nieto por el hecho, fino por el defeo invenci-. 
hijo de fu hija : rogóle fe viefen en Ciu- ble de caftidad. ·En el entretanto el Rey 
dadroddgo ; en aquellas villas alcanzó de Caftilla acudió á los movimientos y 
dél que reftituyefe y perdonafe á D. En.. alteracion del Andalucía, 'Tomó mu .. 
rique. En tanta confufion y diverfidad chas villas á Don Alonfo Coronel. Tra ... 
de voluntades y tantos enojos no era po.. taba y daba orden de cercar la villa de 
fible que hobiefe quietud, ni las cofas po· Aguilar , quando juntatnente tuvo avifo 
dian eftar fofegadas. En el principio del que Don Enrique confiado en la fortale .. 

I 352· año de mil y trecientos y cincuenta y dos za de Gijon levantaba bandera en las 
fe empezaron á mover difcordias civiles Afi:urias y fe apercebia de armas, y que 
en el Andaluttia y erllas .Afturias, :y en fu hermano Don Tello dende Montagu-
tierra de Murcia. D~ )Alonfo FeÍ'nandez do en la raya de Aragon hacia muchos 
Coronel, muy.rico y . de grande autori- robos en fus tierras. El Rey dexada la 
dad entre los Ricos hombres del Anda- Andalucía, fe partió á las Afturi~s, por~ 
lucia , pofeia á Agpilar por meréed del que los movimientos de aquella provin ... 
Rey; fobre el rqual pueblo tuvo antes cía eran mas peligrofos. Llegado el Rey, 
mucho tietnpo pleyto con Bernardo de luego fe rindieron los que tenian la for
Cabrera. Recelabafe dél Rey por que taleza de Gijon á partido que el Rey los 
quando efruvo enfermo en Sevilla 1 fe de.. perdonafe á ellos y á Don Enrique que 
:xó decir que le· debia fuceder en el rey- andaba efcondido en las montañas co
no D. Juan de Lara ¡ cofa de que el Rey marcanas. En efra jornada quedó pren
tomó con él grande enojo .. €3onliado pues dado. el Rey de la hermofura grande y 
efie caballero en la fortaleza de fu villa apofl:ura de D~ Maria de Padilla, donce ... 
de Aguilar fortificó y bafteció las otras lla que fe criaba en la cafa de D. Alonfo 
villas y caftillos de fu eft:ado, y procuró de Alburquerque. Comenzó efta comu., , 
de aliarfe con muchos Grandes. Hizo nicacion y favores en la villa de Sahagun 
gente de gue~ra , y pidió á algunos Prin... olvidado de fu efpofa , y loco con efros 
cipes de fuera del reyno que le ayuda- nuevos amores, de donde refultó la to
fen, en particular para efte efeél:o envió tal defrruicion del Rey y del reyno: fue 
á tierra de Moros á fu yerno Don Juan el medianero é intercefor defl:os desho
de la Cerda hijo de Don Luis: no le qui.. neftos y defdichados conciert~s Juan de 
fo favorecer el Rey de Granad por las Hineftrofa tio de la datna. Efros perver .. 
treguas que tenia con el Rey de Cafi:illa; fos hombres conquiftaban la tierna edad 
tampoco en Africa halló amparo algu- y voluntad del Rey con un pefimo ge
no, antes fe dice que le ayudó y firvió á nero de fervicio , que era proponerle to
Abohanen en una memorable batalla das las maneras de torpes entretenimien .. 
en que fueron quebrantadas las fuerzas tos, y ayudarle á confeguir fus deleytes 
de fu padre Albohacen. De alli fe vol- deshonefl:os fin ningun refpeto de lo ho~ 
vió á Portugal, do(~nduvo huido y def- nefto, ni miedo de los hombres: en gra .. 
terrado ' puefta la efperanza de recobrar vilimo perjuicio de la republica grangea· 
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ban el favor y privanza del Rey. En el po de Palencia y Chanciller del Rey: fu 
palacio todo era deshoneftidad, fuera dél padre Fernan Gomez Camarero del Rey 
todo crueldad, á la qual todos los demas Don Fernando el Emplazado , y herma .. 
vicios del Rey reconocian y daban la no de Don Gutierre el fegundo, Prela
ventaja. Revolvió el Rey con las armas do de Toledo. Partiófe el Rey de Agui ... 
contra Montagudo , y le tomó con otros lar para Cordova en fazon que D! Maria ' 
pueblos á él cercanos, ca Don Tello los de Padilla le parió á fu hija Doña Bea .. 
babia defamparado y huidofe á Aragon. triz. De alli fe vino al r~yno de Toledo. 
Los Reyes de Caililla y deAragon con· En Torrijos que es . una villa que .eftá 
vi dados con la cercanía J de los lugares; ciqco leguas de Toledo , en un torneo 
acordaron de tratar de concordarfe en. que fe hizo· en las alegrias por las habi .. 
tre si : no fe vieron , pero enviaronfe fus das viél:orias y nacimiento de la hija, fue 
embaxadas, y al fin fe juntaron en tierra herido el Rey en una mano , de que ef
de Tarazona D. Alonfo.de Alburquer- tuvo en grande peligro de la vida á cau~ 
que y Bernardo de Cabrera i alli con el u~ fa que con ningunos beneficios ni dili
yeron las paces fegun que .á ellos mejor gencia los cirujanos le podian refl:añar la 
les pareció. Concertófe qu~ los Reyes fangre. A efta villa vino D. Juan Alon
tuviefen los mifmos por ainigos y enemi fo de Alburquerque de una embaxada 
gos , que perdonafen á trueco el uno á en que fue al Rey de Portugal , y por fu 
Don Tello y el otro á Don Fernando de confero fe vino con él Don Juan de la 
Aragon. Concluidas eftas cofas, tornó el Cerda, á quien el Rey recibió en fu gra
Rey á la Andalucia, y cer.có la villa de ciacon palabras amorofas, mas no fe pu
Aguil~u: los cercados con grande leal- do alcanzar dél que le quHiefe reftituir 
tad fufrieron quatro m.efes el cerco hafta los .pueblos que tomó á fu fuegro ; que 

1 3 53. el mes de Febrero del año .de ·mil y tre- ya comenzaba á feñorear en él no la ra ... 
cientos y cincuenta y treS en que fe ta-. zon y equidad , fino el rigor , la fuerza, 
mó la villa por fuerza. Oia Miffa Don A- el antojo y apetito. Daba por efcufa que 
lonfo Coronel quando le dixeron que fe de la mayor parte tenia hecha merced á 
entraba la villa: no dexó por tanto de fu hija, como fi ya la recien nacida tu
oirla hafta que fue la fagrada hofl:ia con.. ·era necefidad de dote para cafarfe , y 
fumida: eftaba cierto de fu muerte, y fin de eftado con que fuftentarfe. Por efte 
ninguna efperanza de fer perdonado. mifmo tiempo D~ Blanca de Borbon lle .. 
Prendieronle dentro de una torre en que gó á Valladolid acompañada del Viz
fe entró para defenderfe. Fue cafiigado conde de Narhona y del Maeil:re de San
con las penas que fe dan por las leyes á tiago D. Fadrique que la falió á recebir~ 
aquellos que han ofendido á la mageftad D. Alonfo de Alburquerque queria quct 
Real: lo mifino avino á cinco compañe... fe hiciefen luego las bodas. Era á la fa ... 
ros fuyos hombres principales , que con zon el que lo mandaba todo con autori
él hallaron. La villa mandó el Rey def~ dad y feñorio tan grande que á las vece 
mantelar ~ afi derribados los muros , dió decia al Rey palabras pefadas. Pefabale, 
perdon al pueblo. En el mifmo mes de y con razon temia que l~s deudos de D~ 
Febrero á los veinte y Cinco falleció D. Maria de Padilla viniefen á fer los mas 
Gonzalo de Aguilar Arzobifpo de T~ intimos y privados del Rey: por efl:o le 
ledo, dicen en Sigüenza, y que alli yace queria cafar; mas co1no fe hallaba enlaza
fepultado. Las revueltas de Cafi:illa que do en los amores de D! Maria , no podia 
ya comenzaban , por ventura tenian al fufrir que le necefitafen á obedecer, efpe
Arzobifpo D. Gonzalo fuera de fu Igle.. cialmente que con los años fe hacia mas 
fia donde murió. Sucedióle fin duda D. fiero é indomable, ni ya Don Alonfo de 

· · V afeo , ó Blas (que el mifmo es) que fue Alburquerque podia tanto con él , y pri• 
Dean de Toledo, y á la fazon era ObiC. vaba meno : los minifuos y ~onfejeros 

muy 
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muy privados fuelen fer pefados á fus Se .. 
ñores, mayormente fi ellos fe adelantan 
en la privanza, ó los Señores fe mudan 
de voluntad. De aquí tuvo principio fu 
caida con menor fentimiento y laftima 
del pueblo, en quanto todos crei~ que 
él fuera el principio, por la mala enanza 
del Rey, de todos los defordenes pafa ... 
dos. Celebraronfe todavía las bodas en 
tres de Junio con poca folemnidad yapa· 
rato, pronoftico de que ferian defgracia
das: afilo fofpechaba la gente. Fueron 
ios padrinos Don Alonfo de Alburquer· 
que y la Reyna de Aragon D~ Leonor: 
hallaronfe prefentes en la liefta D. Enri
que y D. Tello hermanos del Rey , Don 
Fernando y D.Juan Infantes deAragon, 
Don Juan Nuñez Maefl:re dé Calatrava, 
D. Juan de la Cerda y otros Ricos hom
bres. Por eftos mifmos dias en Francia fe 
celebraron otras bodas mas dichofas que 
las nueftras, por los muchos hijos que de
Has procedieron, y el grande amor que 
hobo entre Don Carlos Rey de Navarra 
y fu efpofa Madama Juana hija mayor 
del Rey de Francia. Deil:e matrimonio 
tuvieron tres hijos, que fueron Carlos, 
Philipe y Pedro; Don Philipe murió en 
fus p~imeros años: otras tres hijas Maria, 
Blanca y Juana; Blanca falleció de edad 
de trece años , f us hermanas cafaron con 
grandes Príncipes. De otra Señora le ~~
ció antes defl:o al Rey Carlos otro htJO 
llamado Leon , de quien defdenden en 
Navarra los Marquefes de Cortes. De D. 
Pedro hijo legitimo del mifmo Rey fe 
yrecian venir por linea femenina los Mat
quefes de F alces , cafa aíi mifmo princi

" pal de Navarra. 

CAPITULO XVIII. 
-

QUE EL REY DE CASTILLA DEXO A LA 

REYNA DONA BLANCA• 

A un no eran bien acabadas las ñefl:as 
de las bodas , quando ya al Rey de Caf.. 
tilla daba en roftro la novia , y no la po
dia ver por eftar embebecido y loco con 
los amores de D~ Maria de Padilla no mas 
hermofa que la Reynt, y de liaage , aun· 

que noble , humilde , fi fe compara con 
la excelencia Real. Dende á dos dias el 
Rey aderezó fu partida para el caftillo 
de Montalvan , que es una fortaleza fen• 
tada á la ribera del rio Tajo, donde dexó 
á fu amiga que antes era, ya combleza. 
La Reyna fu madre , y fu tia la Reyna 
Doña Leonor avifadas de lo que el Rey 
queria hacer , le hablaron en fecreto y 
con muchas lagrimas le rogaron y con~ 
juraron por Dios y por fus Santos que no 
fuefe á defpeñarfe , y á perder y defi:ruir 
temerariamente fu perfona, fama, rey .. 
no y todas fus cofas: que mirafe lo que 
fe diria en el mundo, que fería caufa de 
que Francia le hiciefe guerra , porque no 
fufriria tan grande agravio y mengua; a .. 
demas que daria ocafion para que los fu ... 
yos fe revolviefen , pues los eftados fe fuf
tentan mas que con otra cofa , con la 
buena fama y opinion; y que contra a
quellos que no e.fi:an bien con Dios, y 
los dexa de fu mano , fe conjuran y ha
cen á una los hombres y todos los males 
é infortunios del mundo: que tuviefe la{: 
tima y le moviefen las lagrimas de fu et: 
pofa , y no trocafe fu amor por una tor.. ' 
pe deshoneftidad ; no viniefe defta mal
dad á caer en fu total deftruicion. No fe 
movió el Rey por cofa que le dixefen, 
antes negó tener tal intento; pero luego 
hizo traer de fecreto los caballos y fe fue 
fin hablar.á nadie. Don Enrique y Don 
T ello , y los Infantes de Aragon fueron 
tras él ; que muchos de los Grandes da .. 
han en acomodarfe con el tiempo y en 
lifonjear y fabOfear el gufi:o del Rey : un 
pefimo genero de fervicio. Solo uno, que 
era Don Gil de Albornoz , Cardenal y 
antes Arzobifpo de Toledo, como el que 
era en todo muy feñalado, no dexaba 
de amoneftarle lo que le con venia , y de 
palabra y por cartas le reprehendía·: oca
fton y principio de ferle pefado y odio
fa ; quanto las caufas de aborrecerle eran 
mas injufl:as , tanto era el odio mayor. 
Antes defte tiempo con color que tenia 
en fu tierra ciertos negocios tocantes á 
fu cafa , alcanzada licencia , fe retiró á 
Cuenca. De alli pafó á Francia do los 

Pa ... 
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Papas refidian , ca tenia por mejor vivir 
defi:errado que traer la vida al tablero 
por efrar el Rey enojado, en efpecial que 
tres años antes, como ya fe dixo, fuera 
criado Cardenal por Clemente VI. Su
cedió á Clemente Inocencio el año pa
fado , el qual con efte Prelado confulta
ba todos los negocios. El Rey y D~ Ma
ria de Padilla defde Montalvan fe fueron 
á Toledo. En Valladolid fe confultó de 
hacerle volver por fuerza: no fe le encu
brió efre trato al Rey. Indignófe grande ... 
mente contra Don Juan Alonfo de Al
burquerque que fue el que movió efta 
platica, en tanto grado que para apla
carle le fue necefario darle en r henes un 
hijo fuyo llamado Gil; en fin con gran
difimos ruegos de los Grandes fe alean ... 
zó que quifiefe volver á Valladolid á ver 
la Reyna , pero no eftuvo con ella fino 
folos dos dias : tan defafofegado le traia 
y tan loco el amor deshonefto.Fue fama 
que le enhechizaron con una cinta' f~ 
bre la qual un Judio hizo tales conjuros 
que le parecia al Rey que era una gran
de culebra. Algunos tuvieron fofpecha 
temeraria y defvergonzada que el Rey 
no fin caufa fe apartó tan repentinamen
te de fu muger D~ Blanca , fino porque 
halló cierta traycion de fu hermano Don 
Fadrique padre de D. Enrique, á quien 
en Sevilla no parió , fino crió una J u di a 
llamada Doña Paloma ; tronco de quien 
defciende la cafa y familia de los Enri
quez inferta en la cafa Real de Cafiilla : 
cofas que no me parecen verifimiles , an
tes creo que defpues que un deshonefto 
amor fe apodera del corazon y entrañas 
de un hombre aficionado , no hay que 
hufcar otros hechizos, ni caufas para que 
parezca que un hombre efrá·loco y fuera 
de juicio. De Valladolid fe fue el Rey 
á Olmedo, villa de aquella comarca, y 

· por fu mandado vino alli de Toledo D~ 
Maria ·de Padilla , fin que mas el Rey 
tuviefe memoria ni lafiima de la Reyna 
fu muger. D. Alonfo de Alburquerque 
algunos dias fe recogió en ciertas villas 
fuertes de fu efl:ado: defpues por miedo 
que el Rey no le hiciefe fuerza , fe pafó 

á Portugal. ·Parecióle. que no fe podía na 
da fiar de la fé y palabra de quien tenia 
en poco la Cantidad del matrimonio y la 
religion del facramento. Don drique 
Maeftre de Santiago habia eftado mal 
con el Rey defde que hizo matar á 1ti 
madre : ahora vuelto á fu amiftad fc • i 
no á Cuellar , do entonces la Corte efta-' 
ha. U>n fu hermano D. Telló k cafó en 
Segovia IY. Juana híja mayor D. Juan 
d Lara : llevó en dote el féñotio de i 
cay ; favorecieron á efte cafami nto l~ 
deudos de D~ Maria de P~dtUii ' on in
tento de hacerfe amtgos t net obliga
dos los h miano5 &1 Rey , q e ya efta
han mal con D. ~lonfo de-'· ~burquet
f}Ue. La Reyn~ D~ Slanca relidfa 'en e. 
dina del Campo en compañia dé ta éy2 
na fu fuegra : pafaba la vida mas de vtu 
da que de cafada , con algunos honefto 
entretenimientos : de alli 'par manda O' 

del Rey fue llevada á A1'é álo con or
den que no la dexafen ha · al' c"On fu ft 
gra , ni con ninguno de 1~ ~d s. Pu
ti ron por guardas de la q\l no pr ten
dia huir , á Don Pedro Gu iel Obifpd 
de Segovia, y á Tello Palon}eque cabaw 
11 ro de Toledo. Mudó el Rey los ofiCios 
d~ fu cafa, y hizo fu Camarer-o á Don 
Diego Garcia de Padilla hermano de fu 
amiga , dió la copa á Al aro de Albor
noz , y la efcudilla á Pero Gonzalez dé 
Mendoza , fundador de la cafa de Men-· 
doza (digo de la grandeza que hoy tie...,. 
ne J que entonces en aquella parte de iz 
ca ya que fe llama Alava , pofeia un pue
blo defte nombre , de que fe tomó fte 
apellido de M ndoza: fue hijo d ft a
ballero Diego d Mendoza , que l ti m
po ad lantc llegó á fer Almirante. Eftas 
mudanzas de oficios fc hici ron en odio 
de D. Alonfo de Alburquerqu que en 
la cafa Real tenia obligados ' muchos. 
Lo mifino fe hizo en villa donde el 
Rey fc fue , v nido el otoño · qu quitó 
en 1 Andalucia muchos oficios qu 1 
de Alhurquerque á muchos Grand s y 
Ricos ho1nhr s proveyó l ti mpo d fu 
privanza. Afi fi tru can y mudan las o-
f: defte mundo : u.o h y ofa mas in-

(;ler-
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cierta, mudable y fin firmeza que la pri- la infamia y odio en que podia incurrir 
vanza con los Reyes, efpe~ialmente fi es con una maldad tan atroz , y defcargar~ 
grangeada con malos medios. Habiafe fe de un hecho tan feo con echar la cul· 
el Rey entregado de todo punto para que pa á otros. Pero como quier que no fe hi .. 
le gobernafen, á D~ Maria de Padilla y á zo ninguna pefquifa· ni caftigo , todo el 
Í\lS parientes: ellos eran los que manda- reyno fe perfuadió fer verdad lo que fof.. 
ban en paz y en guerra, por cuyo confe.. pechaban, que le mataron con voluntad 
jo y voluntad el Rey y reyno fe regian. y orden del Rey. Defpues defl:o fe hizo 
J...os Grandes y los mifmos hermanos del guerra en la tierra de Don Juan Alonfo 
Rey, co~fortnandofe con el tiempo, ca- de Alburquerque, que tenia muchas vi
minaban tras los que feguian el viento Has y cafi:illos muy fuertes y bien bafi:e
profpero de fu buena fortuna, y á por~ cidos. Cercaron la villa de Medellin que 
fia cada uno pretendia con prefentes, fer~ eftá en la antigua Lufitania : defconfiado 
vicios y lif911jas tener grangeada la vo- el Alcayde de podella defender , dió a
l~ntad de Q!_ Maria de Padilla , con qtle vifo á Don Alonfo del eil:ado en que fe 
fe~veia el reyno lleno de una avenida de hallaba, y con fu licencia la entregó. Afi 
torpes y feas ~axezas. En el invierno con mifmo fe pufo cerco á la villa de Albur
las grandes y continuas lluvias falie~on querque , plaza fuerte y que la tenian 
de madre los rios , efpecial en Sevilla la bien apercebida ; afi no la pudieron en
creciente fue tal, que por miedo no la trar~ Levantófe el cerco, y quedaron por 
afolafe calafete~ron fuertemente las puer- fronteros en la ciudad de Badajoz Don 
tas de la ciudad .. En el principio del año Enrique y Don Fadrique para que los 

135 4· figuiente de mil y trecientos y cincuenta foldados de Alburquerque no hiciefen 
y quatro como quier que Don Juan N u"" falidas y robafen la tierra: e.fi:a traza dió , 
ñez de Prado Maeftre de Calatrava en ocafion á muchas novedades que defpues 
dias pafados fe hobiefe huido á Aragon fu~edieron .. Fuefe el Rey á Caceres: def
por miedo que no le atropellafen, llama- de alli envió fus Embaxadores al Rey 
do del Rey con cartas blandas y amoro- Don Alonfo de Portugal , que en aque
fas fe vino á fu villa d~ Almagro, pue- Ha fazon en la ciudad de Ebora celebra .. 
blo principal de fu maeftrazgo .. Alli por ha con grandes regocijos las bodas de fu 
mandado del Rey le prendió Don Juan nieta D~ Maria con D. Fernando Infante 
qe la Cerda , que ya eftaba favorecido y de Aragon. Los Embaxadores, habida 
aventajado con nuevos cargos. El mayor audiencia , pidieron al Rey les mandafe 
delito que el Maeftre tenia cometido, era entregar á Don Juan Alonfo de Albur ... 
fer amigo de Don Juan Alonfo de Al· querque para que die fe cuenta de las ren· 
burquerque , y fer parte en el confejo que tas Reales de Caftilla que tuvo muchos 
fe tomó de fuplicar al Rey volviefe con años á fu cargo; que fin efi:o no debia ni 
la Reyna D~ Blanca luego que la dexó. podia fer amparado en Portugal. Como 
No paró en efio la faña , antes hizo que Don Juan Alonfo eftaba ya irritado con 
á la hora eligiefen en fu lugar por Maef- tan continuos trabajos, no fufrió fu ge- ' 
tre á Don Diego de Padilla fin guardar nerofo corazon efi:e ultrage .. Refpondió 
el orden y ceremonias que fe a<:ofi:um- con grande brio á efta demanda de los 
brahan en femejantes elecciones, fino Embaxadores: que él fiempre gobernó 
arrebatada y confufamente íin confulta el reyno , y adminifl:ró la hacienda del 
alguna, y al Maeftre Don Juan Nuñez Rey fu Señor leal y fielmente; que efta .. 
fubitamente le hicieron morir en la for.. ha aparejado para defender efta verdad 
taleza de Maqueda en que le tenian pre- en campo por fu perfona: que retaba 
fo. Dió el Rey á entender que le pefaba como á fementido á qua] quiera que lo 
de que le hobiefcn muerto: no fe fa be contrario dixefe: quanro á lo que decian 
fi de corazon , fi fingidamente por evitar de las cuentas , dixo eftaba prefto para 

dar--
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darlas con pago , como fe las tomafen en 
Portugal. Pareció que fe jufi:ificaba baf ... 
tantemente: con efto los Embaxadores 
fueron defpedidos fin llevar otro mejor 
defpacho. A los hermanos del Rey pe
faba mucho que las cofas d 1 reyno an· 
duviefen revueltas , y eftuviefen expuef.. 
tas para fer prefa de cada qual. Penfaron 
poner en ello algun remedio : la como-. 
didad del lugar los convidaba ; acorda
ron de confederarfe con D. Juan Alon
fo de Alburquerque que cerca fe halla
ba. Enviaronle fu embaxada, y median· 
te ella concertaron de v rfe entre Bada
joz y Y el ves. Alli trataron de fus hacien
das , y confultaron de ir á la mano al 
Rey en fus deí:1tinos y temerarios in ten ... 
tos. Arrimaronfeles otros Grandes. Las 
fuerzas no eran iguales á emprefa tan 
grande : folicitaron al Infante D. Pedro 
hijo del Rey de Portugal para que fe a
liafe con ellos, con efperanzas que le die .. 
ron de le hacer Rey de Cafl:illa afi por 
el derecho de guerra como por el de pa~ 
rentefco, como nieto que era del Rey 
Don Sancho hijo de D~ Beatriz fu hija. 
Dexófe de intentar efl:o á caufa que el 
Rey de Portugal luego que fupo eftas 
trazas, eftuvo mal en ello y lo eftorbó. 
Efl:a nueva tela fe urdia en la frontera de 
Portugal. El Rey de Cafl:illa con fu a
cofi:umorado defcuido y defalmamiento 
echó el fello á fus excefos con una nueva 
maldad tan manifi fl:a y calificada que 
quando las demas fe pudieran algo difi ... 
mular y encubrir , á efl:a no fe le pudo 
dar ningun color ni efcufa. D~ Juana de 
Cafl:ro viuda ,_muger que fue de D. Die
go d Haro , á qui n ninguna en hermo
fura en aquel tiempo fe igualaba, pafaba 
el trabajo de fu viud z con fingular loa 
de honefl:idad. El Rey que no fabía re
frenar (us apetitos y codicias , pufo los 
ojos en ella. -Sabía ci rto que por via de 
amores no cumplida fu defc o; procuró
lp con color de matrimonio. ingió para 
efto que era foltero: alegó que no fiaba 
~afado con fu muger D~ Blanca : prefen .. 
tó de todo indicios y tefl:igos ; qu n fin 
al Rey no le podian faltar. Nombró por 

Part.IL 

jueces fobre el cafo á Don Sancho Obif.. 
pode Avila y á Don Juan Obifpo de 
Salamanca. Ellos por fc ntencia qu pro
nunciaron en favor del ey , le dieron 
por libre del primer matrimonio. o fe 
atrevieron á contradecir á un Principe 
furiofo : venció el miedo del peligro al 
derecho y manifiefl:a jufticia. O hombres 
nacidos no ya para Obifpos , fino para 
fer efclavos! Afi pafaban los negocios por 
los defdichados hados de la infi liz af
tilla. Dado que fe hobo la fentencia en 
Cuellar , do el Rey era ido , fe hicieron 
con grandifima priefa las bodas. El al
canzar lo que pretendia , al tanto que en 
las primeras , le ca!lfó faftidlo. D tuvofe 
muy poco tiempo con la novia: algunos 
dicen que no mas de una noch . El co
lor fue que los Grandes fe aliaban con
tra el Rey , y que convenia atajalles los 
pafos antes que con la dilacion fe hicie
fen mas poderofos. D~ Juana de Cafl:ro 
fe retmxo en DtJeñas : alli cubria .fu in
juria y afrenta con el vano titulo de Rey .. 
na. Deftas bodas nació un hijo que fe lla
mó Don Juan, para confuelo de fuma
dre ; juego que fue adelante de la fortu· 
na. A los principios de las guerras civi .. 
les que fe tramaban en Cafl:ro eriz villa 
de Cailllla la vieja, cafó D~ Ifabel hija 
fc gunda de D. Juan uñez de Lara con 
Don Juan Inf4 nte de Aragon. Ll vó en 
dote el feñorio de· izcaya que l Rey 
quitó á Don Tello fu hermano , á quien 
pertenecía de derecho por efl:ar cafado 
con la hermana mayor. La ca uf a del e
nojo fue efi:ar aliado con los d m s Gran 
des. No era cofa jufl:a cafi:ig la ulpa 
del marido con defpojar á la ino nt 
muger de fu efl:ado patrimoni 1 , fi en 1 
reynado de Don P dro v liera la razon 
y jufl:icia, y fc hiciera alguna difer ncia 
entre tuerto ó derecho. En 1 mifmo pue ... 
hlo D~ Maria de Padilla parió á D~ Cof
tanza fu hija, que ad lante e fó en In~ 
glat rra con el Duque de Alencaftre. 
Con los Señor s aliados fc confi d rahan 
cad di a otros Grandes ; en f p cial D. 

rnando de afl:ro , h rmano d oñ 
ana d Caftro , por v ng r on 1 s ar-

G tnas 
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mas la injuria que el Rey hizo á fu her ... 
mana , fe confederó con ellos. Lo mif.. 
m o hicieron los ciudadanos de Toledo 
por eftar mal con la locura y defatino del 
Rey , y tener laftima de la Reyna Doña 
Blanca. Las ciudades de Cordova, J aen, 
Cuenca y Talavera figuieron la autori04 

dad y exemplo de Toledo: defpues fe 
les juntaron los hermanos Infantes de A04 
ragon. Favorecian las Reynas D~ Leonor 
y D! Maria efte partido por parecerles 
que la enfermedad y locura del Rey no 
fe podia fanar con medicinas mas blan
das. Defta. fuerte fe abrian las zanja¡ y fe 
echaban los fundamentos de unas crue
les guerras civiles que mucho afligieron 
á Efpaña , y por largo tiempo continua
ron ; y el cielo abria el camino para que 
el Conde D. Enrique viniefe á reynar. 

CAPITULO XIX. 
DE LA GUERRA DE CERDENA. 

Pareceme ferá bien apartar un poco el 
penfamiento de los males de Caftilla , y 
recrear alleél:or con una nueva narraci
on; que no va fuera de nueftro intento 
contar las cofas que en otras provincias de 
Efpaña acontecieron. El Rey de Gran~ .. 
da Juzeph Bulhagix defpues que reynó 
por efpacio de veinte y un años, le mata
ron efte año fus vafallos. El autor prin
cipal defi:a traycion que fue Mahomad, 
á quien por la vejez llamaron bago , tio 
que era de J uzeph, hermano de fu padre 
y hijo de Farrachen Señor de Malaga, fe 
apoderó del rey no, y le tuvo toda fu vi
da con grandes trabajos y muchas defgra
cias que le fu cedieron, como fea afi que 
nunca fale bien el feñorio adquirido con 
parricidio y maldad. El imperio de los 
Moros á grande priefafe iba á acabar por 
efi:ar los Señores dél divididos en bandos, 
y mudar Reyes á cada pafo. Efi:e mifmo 
año el Rey de Aragon en Huefca , ciu
dad antigua en los pueblos Ilergetes, fun
dó una U niverfidad , y la dotó de fufi
cientes rentas para fufi:entar á los profe
fores que enfeñafen en ella las ciencias. 
Jiaciafe efi:o en tiempo que todo Aragon 
eftaba alborotado, y los pueblos llenos 

de ruido de armas , y aparejos de guerra 
que fe hadan para pafar con el Rey á 
Cerdeña. Tuvieron un tiempo los Pifa .. 
nos u[urpada efi:a isla: defpues por con· 
cefion del Papa Bonifacio Oél:avo los e
charon della por fuerza de armas los A .. 
ragonefes. Duró entonces la guerra mu
chos años , en que hobo varios trances: 
el remate fue á los Aragonefes favorable. 
Erales muy dificultofo fufi:entar aquella 
isla por efl:ar en el mar Mediterraneo le
xos de la cofta de Efpaña, y tener de 
una parte á Africa y de otra á Genova, 
tan cerca que folamente efi:á en medio 
dellas la isla de Corcega como efcala, de 
la qual divide á Cerdeña un angofto ef
trecho de mar. Los isleños defeofos de 
novedades, con las efperanzas que con
cebian temerarias, no les agradaba lo que 
era mas fano y feguro. Pofeian en aque-o 
lla isla los Orias, linage nobilifimo de Ge
no va , algunos pueblos. Efi:os confiados 
en las voluntades y aficion de la gente 
de la tierra fe pufieron en querer echar 
de la isla á los Aragonefes con ayuda 
que para ello les hizo la Señoria de Ge
nova. Quexabanfe los Orias que fin fer 
oidos y fin caufa baftante les tomaron los 
Aragonefes á Sacer y Caller , dos fuer
tes ciudades y cabeceras, que folian fer 
fuyas , y efl:an afentadas en los pofi:reros 
cabos de la isla. Rompida la guérra, ga
naron la ciudad de Alguer , y pufieron 
cerco fobre Sacer : no la pudieron entrar 
porque los ciudadanos fueron fidelifimos 
á los Aragonefes, y la defendieron valien .. 
temen te hafl:a tanto que el Rey de Ara· 
gon les envió en focorro fu armada , con 
que algun tiempo fe entretuvo con va .. 
riafortunala guerra. LosVenecianos,que 
fiempre fueron emulos y enemigos de los 
Ginovefes, enviaron fus Embaxadores al 
Rey de Aragon para pedille fe aliafe con 
ellos , y juntadas fus fuerzas- mejor cafti
gafen la foberbia y orgullo con que los 
Ginovefes andaban. Hechas fus alianzas, 
las armadas de Aragon y de Venecianos 
tres años antes defte en el efi:recho de 
Gallipoli junto á la ciudad de Pera, que 
en aquel tiempo era de Ginoveies, pelea· · 
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·ron con gran porfia con las Galeras de 
Genova, no obftante que el mar andaba 
muy alto, y levantaba grandes olas : fue· 
ron vencidos los Ginovefes 1 y les toma
ron veinte y tres galeras; otras muchas 
con la fuerza de la tempeftad dieron en 
tierra al traves~ Murió en la batalla Pon
ce de Santapau Gen:eral de la armada de 
Aragon , y fe perdieron doce galeras de 
las fuyas. Efta viélor·a no fue de mucha 
utilidad, ni aun por entonces eftuvo muy 

' cierto qual de las dos partes fuefe la ven
cedora , antes cada qual dellas fe atri
buia la viél:oria. Los Papas Clemente é 
lnocencio por ver quan grandes daños 
fc feguian á la Chriftiandad deftas difcor· 
dias procuraron de apaciguar los Arago
nefes y Venecianos con los Ginovefes: ro
garon. es inftantemente hiciefen paces, á 
lo menos afentafen algunas buenas tre
guas: enviaronlcs para efte efeél:o muchas 
veces fus Legados que nunca los pudie .. 
ron concordar. Efi:aban tan enconados 
los corazones que parecia no fe podrian 
fofegar á menos de la total defl:ruicion 
de una de las partes : á la de los Gino
vefes en Cerdeña á efi:a fazon fe allegó 
Mariano Juez de Arborea, Príncipe an
tiguo de Cerdeña , rico y poderofo por 
los muchos vafallos y allegados· que te
nia. Efte caballero con la efperanza de la 
prefa y ganancia fe juntara con Matheo 
Doria cabeza de bando de los Ginovefes 
con la mayor parte de los isleños que le 
feguian. Con efto en brevifi1no tiempo 
ie apoderaron de las ciudades, villas y 
caftillos de toda la isla, excepto de Sacer 
y Caller, que fiempre fueron leales á los 
Aragonefes y fe tuvieron por ellos. Lle
gó el negocio á riefgo de petderlo todo. 
No tenian fuerzas que baftafen á refiftir 
al enemigo poderofo y bravo en el mar 
con la armada de Gen ova, y por fer las 
voluntades de los isleños tan inciertas é 
inconftantes. Sabidas eftas cofa's en Ara
gon, fe juntó una grande y poderofa ar
mada de cien velas, entre las quales fe 
contaban cinquenta y cinco galeras. Iban 
en efi:a Bota mil hombre~ de armas, qui .. 
nientos caballos ligeros, y al pie de do-

ce mil infantes , toda gente n1uy ludda, 
y de valor para aco1neter qttatqníer gran· 
de einprefa. Hicieron otro{i mochila para 
muchos dias y matalotage, como fe re
queria. Vinieron á fervir al Rey de A· 
ragon muy buenos ~ldados y caballeros 
de Alemaña, Inglaterra y avarra. To
dos los nobles del reyno fe quifieron ha
llar en efta fa mofa jornada, feñaladamen• 
te Don Pedro de Exerica, Rugier Lau ... 
ria , Don Lope de Luna , Oto de Mo.tr 
cada y Bernardo de Cabrera, que iba 
por General del mar " y por cuyo con
fejo todas las cofas fe gobernaban. J un• 
tófe eil:a armada en el puerto de Rofas: 
de alli mediado el mes de Junio alza
ron anclas y fe hicieron á la vela. Dexó 
el Rey por Gobernador del reyno á fu 
tia D. Pedro. Tuvieron razonable tiem ... 
po, con que á cabo de ocho dias defcu .. 
brieron á Cerdeña : furgieron á tres mi
llas de Alguer y echaron la gente en tier
ra.- Marchó luego el exercito la via de la 
ciudad , y tras ellos con fu armada po 
la mar Bernardo de Cabrera. El Rey 
mofuó efte dia fu valor y buen animo, 
ca iba delante los efquadrones para efco
ger los lugares en que fe afentafen los rea
les. Hallabafe en los peligros , y con ftl 
exemplo animaba á los demas para que 
en las ocafiones fe hobiefi n esforzada:. 
mente:Prindpe que fino fuera ambicicr 
fo , v no tuviera tan demafiada codicia 
de feñorear , por lo demas pudiera igua~ 
larfe con qualquiera de los antiguos y fa
mofos Capitane&. Defcubrieronfe en el 
mar hafta quarenta galeras de los Gino
vefes, mas para hacer oftentacion con fu 
ligereza que fuertes y bien guarnecidas 
para dar batalla. El Señor de Arborea 
con dos mil hombres de á caballo y qui~ 
ce mil de á pie afentó fu real á vifta de 
los Aragonefes : no ofaron dar la batalla 
porque era gente allegadiza , fin ufo ni 
dilcip' ina militar , no acoftumbrados ' 
obedecer y guardar las ordenanzas , y 
que ni en vencer ganaban honra , ni fe 
afrentaban por quedar vencidos. Batie
ron los Aragonefes los muros de dia y 
de noche con maquinas y tiros y otros 
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ingenios militares. Como el tiempo era 
muy afpero y la tierra mal fana comen
zaron á enfermar muchos en el exerdto 
de Aragon: el mifmo Rey adoleció; por 
efio de necefidad fe hobo de tratar de a .. 
cuerdo con el enemigo. Conduyó(e la 
paz con feas condiciones para el Rey de 
Aragon: eftas fueron: Que el Juez de 
Arborea y Matheo Doria fuefen perdo
nados , y fe quedafen con los vafallos y 
pueblos que tenian: demas defio dió el 
Rey al Juez deArborea muchos lugares 
en Gallura, que es una parte de aquella 
isla. Defta manera como contra lo que 
temian por fus demeritos, quedafen los 
enemigos premiados, para adelante fe 
hicieron mas fieros y desleales. Entregó
fe la ciudad de Alguer al Rey : á los ve .. 
cinos fe dió licencia para que fuefen á 
vivir donde les pareciefe, y en fu lugar 
fe avecindaron en ella muchos de los 
foldados viejos Catalanes. La Reyna , 
que en compañia de fu marido fe halló 
prefente á todo , hacia inftancia por la 
partida. Por efta caufa y por la muerte
de Oto de Moneada , y de Don Philipe 
de Caftro y. de otros nobles fe aprefura
ron efios conciertos y fe concluyeron en 
el mes de Noviembre. Detuvofe el Rey 
en Cerdeña otros fiete mefes , en que fe 
pufieron en orden las cofas, y fe acaba
ron de allanar los isleños con caftigar al
gunos culpados: el Juez de Arborea y 
Matheo Doria que volvian á intentar ci
ertas novedades , fe fofegaron de nuevo. 
Afentado el gobierno de la isla , y puef
to por Virrey en ella Olfo Prochita, vol .. 
vió la armada en falvamento á Barcelo
na. El ruido y aparato defta emprefa fue 
mayor que el provecho ni reputacion que 
fe facó della; pero muchos grandes Prin. 
cipes no pudieron á las veces dexar de 
conformarfe con el tiempo , ni de obede~ 
cer á ·Ia necefidad , que es la mas fuerte 
arma que fe halla. 

CAPITULO XX. 
DE LOS ALBOROTOS Y REVUELTAS DE 

CASTILLA. 

Defpues que el Rey de Caftilla com-

batió las villas y cafl:illos de Don Juan 
Alonfo de Alburquerque , y le tomó la 
mayor parte dellos, como quiftefe ir á 
cercar á fu hermano IJ. Fadrique que f~ 
hacia fuerte en el cafl:illo de Segura , ya 
que fe queria partir para aquella jornada, 
envió dende Toledo á Juan Fernandez 
de Hinefl:rofa á Caftilla la vieja para que 
truxefe prefa á la Rey na D~ Blanca , y la 
pufiefe á. buen recaudo en el alcazar de 
Toledo. El color , que era caufa de la 
guerra y de las revoluciones del reyno. 
Fue efte mandato rigurofo en dema{ia, 
y cofa inhumana no dexar á una inocen
te moza fofegar con fus trabajos. Traida 
á Toledo , antes de apearfe fue á rezar á 
la Iglefia Mayor col"\ achaque de cum· 
plir con fu devocion : no quifo dende fa· 
lir por penfar defender fu vida con la fan .. 
ti dad de aquel fagrado templo , como fi 
un loco y temerario mozo tuviera refpc
to á ningun lugar fanto y religiofo. El 
Rey avifado de lo que pafaba , fe albo
rotó y enojó mucho. Dexó el camino que 
llevaba, vinofe á la villa de Ocaña. Hi ... 
zo que en lugar de fu hermano Don Fa .. 
drique fuefe alli elegido por Maefl:re de 
Santiago DonJuan de Padilla Señor de 
Villagera , no obftante que era cafado; 
lo que jamas fe hiciera: el antojo del Rey 
pudo mas que las antigtJas coftum bres y 
fantas leyes. Defte principio fe continuó 
adelante que los Maeftres fuefen cafados, 
y fe quebraron las antiguas conftitucio
nes por amor de Doña Maria de Padilla, 
cuyo hermano era el nuevo Maeftr~. Cre
cian en el entretanto las fuerzas de los 
Grandes. Vino de Sevilla D. Juan de la 
Cerda para juntarfe con ellos. Todos los 
buenos entraban en efta demanda. Qual· 
quier hombre bien intencionado y de va .. 
lor defeaba favorecer los intentos defios 
caballeros aliados. Demas de fu natural 
crueldad embraveda al Rey la mala vo
luntad que veia en los Grandes , y la re
belion de Toledo por oca{ion de ampa
rar la Reyna , fobre todo que no podia 
executar fu faña por no hallarfe con baf
tantes fuerzas para ello. Acudió á Cafti .. 
lla la vieja para juntar gente y lo demas 
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necefario para la guerra. Con efl:a deter
minacion fe fue á T ordefillas , do efi:aba 
fu madre la Rey na. Los de Toledo lla
maron al Maefi:re D. Fadrique para va
lerfe dél: vino luego en fu ayuda con fe
tecientos de á caballo. Los demas Gran ... 
des al tanto acudieron de diverfas partes, 
y alojados en derredor de Tordefillas te
nían al Rey como cercado , con intento 
de quando no pudiefen por ruegos, for
zarle á que viniefe en lo que tan jufi:a
mente le fuplicaban. Efi:o era que faliefe 
del mal efi:ado en que andaba con la a ... 
mifi:ad de D~ Maria de Padilla, y la en
viafe fuera del reyno: que quitafe de fu 
lado y del gobierno á los parientes de la 
dicha D~ Maria ; con efi:o que todos le 
obedecerían y fe pafarian á fu fervicio. 

levó efl:a embaxada la Rey na de Ara
ragon D~ Leonor. V alióle para que no 
recibiefe daño el derecho de las gentes, 
fer muger , y la autoridad de Reyna, y 
el parentefco que con el Rey tenia; vol
vió empero fin alcanzar cofa alguna. Con 
efi:o los Grandes perdieron la efperanza 
de que de fu voluntad haria cofa de las 
que le pedian; y como la Reyna y el Rey 
fu hijo fe faliefen de T ordefillas , dieron 
la vuelta para Valladolid y intentaron de 
entrar aquella villa , mas no pudieron fa
lir con ello. Fueron fobre Medina del 
Campo , y la ganaron fin fangre. Acu ... 
dió á efta villa el Maeftre D. Fadrique: 
en ella murió á la fazon Juan Alonfo de 
Alburquerque con yerbas que le dió en 
un xarabe un medico Romano que le 
curaba , llamado Paulo , inducido con 
grandes promefas á que lo hiciefe, por fus 
contrarios , y en gracia del Rey. Efte fin 
tuvo un cabalLero como él era , entre los 
de aquella ra feñalado. Alcanzó en Caf
tilla grande feñorio , puefl:o que era na
tural de Portugal, hijo de D. Alonfo de 
Alburquerque, y nieto del Rey D. Dio
nis. De parte de la madre no era tan ilwf
tre , pero ella tambien era noble. Privó 
primero 1nucho con el Rey como el que 
fue fu Ayo: defpues fue dél aborrecido, 
y acabó fus dias en fu defgracia con tan 
buena opinion y fama a rca de las gen-

tes quanto la tuvo no tal en el tiempo 
que con él eftuvo en gracia. Su cuerpo 
[ fegun que el mifmo lo mandó en fu tef-. 
tamento J los Señores, como lo tenian ju ... 
rado, le traxeron embalfamado configo 
fin darle fepultura hafta tanto que aque
lla demanda fe concluyefc . Enviaron los 
noblesdenuevofu embaxadaal ey con 
ciertos caballeros principales para ver fi 
(como fe decía J le hallaban con el tiem
po mas aplacado y puefto en razon. Lo 
que refultó defta embaxada, fue que con .. 
certaron para cierto dia y hora que feña
laron , fe viefe el Rey con efl:os Señores 
en una aldea cerca de la ciudad de T {)4 

ro , lugar á propofito y fin fofpecha. El 
dia que tenian aplazado , vinieron á ha ... 
blarfe con cada cincuenta hombres de á 
caballo con armas iguales. Llegados en 
diftancia que fe pudieron hablar , fe reci
bieron bien con el termino y mefura que 
á cada uno fe debia; y los Grandes alia-
dos conforme y fegun fe ufa en Caftilla 
befaron al Rey la mano. Hecho efto, Gu ... 
tierre de Toledo por fu mandado br ve
mente les dixo : que era cofa pefada , y 
que el Rey fentia mucho , ver apartados 
de fu fervicio tantos caballeros tan iluf-. 
tres y de cuenta como ellos eran , y que 
le quifiefen quitar la li b rtad de poder 
ordenar las cofas á fu albedrío: cofa que 
los hombres, mayormente los Reyes, 
mas precian y eftiman, querer bien y ha
cer merced á los que tienen por mas lea
les; empero que él les perdonaba la cul
pa en que por ignorancia cayeran, á tal 
que defpidiefen la gente de guerra , def.. 
hiciefen el campo qu tcnian, y en todo 
lo al fe fugetafen: en lo que le fuplicaban 
tocante á la Rey na D~ Blanca, que ba
ria lo que ellos pedian; fino era que to-. 
maban efte color para intentar otras co
fas mayorei. Los Grandes habido fu c.,n
fejo fobre lo que el ey les propufo, co
nleti ron á Fernando de Ayala que r f
pondiefc en nombr de todos. El, hahi· 
da licencia, dixo : , Suplic m os á u f.. 
, tra Alteza, poderofo Señor , que no 
, perdoneis el v nir fuera de nueftra of
, tumbre arm do á u ftra prefeccia: 
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,, no nosatrevieramo-síi no fuera con vu· , refl:ituillaen fu antigua dignidadfho~ 
,, eftra licencia, y no· la pidieramos, fi no , . ra y eftado. Mirad , Señor, no os de
''nos compeliera el jufi:o miedo que te-- , xeis engañar de·-algunos defordenados 
, nemos de las afechanzas y zalagardas , gufi:os, no cieguen de manera el eH ten
, de muchos que nos E¡Uieren mal ,. de , dimiento que fe cayga en algun yerro 
,, quienes no hay inocencia ni lealtad que , por donde todos feamos forzados á l}o.. 
,, efté fegura. Por l-o demas todos fomos , rar, y quedémos perpetuamente afren• 
,, vuefi:ros : de nos como de criados y va.- , tados. , Efi:o fue lo que eftos ca halle-
" fallos podeis Señor hacer lo que fuere ros dixeron al Rey. No fe pudo co.nctuír 
, el vue.fi:ro fervicio y merced. La fuene cafo tan grave err aquel poco tiempo que 
;, de los Reyes es-de tal condicion que alli podian eftar juntos : acordaron que 
,, no pueden hacer cofa buena ni mala feñalafen quatro caballeros de cada par
" que efl:é fecreta, y que el pueblo no la te para que tratafen de algunos buenos 
, juzgue y fepa. Dicefe,. y nos pefa m u.. medios de paz. Con efl:o fe acabaron las 
,,. €ho dello , que la Rey na D~ Blanca viil:as, y fe defpidieron. En la execudon 
, nuefi:ra Señora, á quien en nuefl:ra pre- pufo tanta dilacion el Rey que fe en ten
"fenda recebill:es por legitima muger, dió nunca haria cofa buena, en efpecial 
, y como á talle befamos la mano , fe que dexadas las cofas en efte efi:ado , fe 
, teme mucho de D~ Maria de Padilla partió de Toro para do tenia fu amiga. 
,, que la quiere deftruir •. Sentimos otrofi La Reyna fu madre , que de di as arras 
, en el alma que haya quien con lifonjas era del mifmo parecer que eftos Señores, 
, os trayga engañado. Efi:o no puede de- vifto efte nuevo deforden , los hizo ir á 
,, xar de dar mucha pena á los que defea- Toro do ella efi:aba, y les entregó la ciu· 
, mos yueftro fervicio. Sin embargo te- dad. Atemorizaron al Rey eftasnuevas: 
, nemos efperanza que fe pondrá prefto recelabafe no fe levantafe todo el reyn«> 
,., remedio en ello, mayormente quando contra él. Pdr prevenir y atajar los daños 
,, con mas edad y mas libre de aficion e.. vol-vió á Toro , y en fu compañia Juan 
, cheis de ver y conozcais la verdad que Fernandez de Hinefl:rofa , y Simuel Le .. 
,, decimos, y el engaño de hafta aqui. ví, un Judio á quien queria mucho , y 
,., Quanto es mas dificultofo hacer bue- era fu Teforero mayor.RecibiólelaRey· 
n nos á los otros que á sí mifmo, tanto es na fu madre con mueftras grandes de a ... 
, 1 cofa mas dign·a de fer alabada el procu- mor: él le dixo que venía á ponerfe en 
, rar con grandHimo cuidado de no ad- fu. poder y hacer lo que eUa guftafe. Qui· 
, mitir en el palacio, ni dar lugar á que taronle luego las perfonas que con él ve· 
, priven ni tengan mano fino los que fue- nian , y puefl:os en prifion mudaron los 
, renmasvirtuofosy aprobados. Muchos principales oficios de la cafa Real. A 
, Principesfamofos vieron deslufl:rado fu D. Fadrique hicieron Camarero mayor, 
,, nombre con la mala opinion de fu ca.. Chanciller mayor al Infante D. Fernan-; 
, fa. Qué muger hay en el rey no mas no· do de Aragon, á D. Juan de la Cerda 
,, ble ni mas fanta que la Reyna? quán Alferez mayor, Mayordomo á D. Fer
'1 fin vanidades ni excefos en el trato de nando de Cafl:ro , que cafó entonces con 
,, fu perfona? qué coftumbres? quán fua- D~ Juana hermana del Rey, y hija de D~ 
, ve y agradable condicion la fu ya? pues Leonor de Guzman , dado que efte ma
,,. en apofi:ura y hermofura qual hay que trimonio no fue valido, y fe apartó ade
" fe le pueda igualar ? Quando tal Seño- lante por fer los dos prhnos fegundos. 
,, ra fuera eftraña , quando nofotros ca- Con efta demoftracion de autoridad y a
" Ha ramos, era jufto q.ue vos la confola- cornpaí1atle de tales perfonas fe pretendía 
, rades- y enxugaradesfus continuas y do· que eftuviefe á manera de prefo, fin da
'' loro fas la grimas , y procurar [ fi fuefe lle lugar que pu diefe hablar' con todos los 
, necefario J -con vueftras gentes y armas que quifiefe. Efto hecho , teniendo por 
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acabada fu demanda , llevaron á enter~ 
rar el cuerpo de D. Juan Alonfo de Al
burquerque al monafterio de la Efpina, 
que es de la orderi del Ciftel en Caftilla 
la vieja. Quedara para íiempre mancha
da la lealtad y buen nombre de los Caf
tellanos por forzar y quitar la libertad á 
fu natural Rey y Señor , fi el bien co
mun del reyno, y eftar él tan mal quif
to y disfamado no los efcufara. Permi
tianle que faliefe á caza : con efta oca .. 
fion y con grandes promefas que hizo á 
algunos de los Grandes, y los grangeó, 
fe huyó á Segovia, en fu compañia Si
mue! Leví , que debaxo de fianzas an ... 
daba ya fuelto, y D. Tello, á quien el 
Rey moftraba amor, y aquel di a le toca
ba la guarda de fu perfona: amiftad que 
duró pocos dias. De aqui refultaron otros 
nuevos y mayores alborotos. Los Infan
tes de Aragon y fu madre la Reyna D~ 
Leonor fe fueron á la villa de Roa; que 
el Rey fe la dió á fu tia los mifmos dias 
que eftuvo en Toro detenido. D. Juan de 
la Cerda fe partió á Segovia para efrar 

· con el Rey ; Don Fadrique á Talavera 
donde dexara fus gentes, D. Fernando 
de Caftro fe volvió á Galicia con fu mu
ger que llevó en fu compañia, D. Tello 
á Vizcaya; D. Enrique, y la Reyna ma
dre fe quedaron en Toro para defender 
la ciudad. Eftas cofas acaecieron en el fin 
del año. En el principio del figuiente que 

35 5. fe contó mil y trecientos y cincuenta y 
cinco , fe hicieron cortes en Burgos , en 

,.. que fe hallaron los Infant s de ·Aragon. 
El Rey fe quexó al reyno del atrevimi
ento é infolencia de los Grandes : pidió 
que le ayudafen para juntar un exercito 
con que los caftigar, qu no folamente 
cometieron delito contra él , fino en fu 
perfona: tenian efo mifmo ofendido y a
graviado á todo el rey no; que era jufto 
fe vengafe la injuria hecha á todos con 
las armas de todos : concedióle el reyno 
un fervicio extraordinario de dinero pa
ra pagar parte de la gente de gu rra. Mi
·entras eftas cofas pafaban en Caftilla el 
Rey de Navarra mató en Francia al Con
de~able DonJuan de la Cerda hijo me" 

nor del Infante Don Alonfo el Deshere.. Afi ¡1 

dado. Parecióle al R ey de Francia efte llama 

h h " . fi . , h h G agt1in. ec o muy atroz: 1nt1o mue o que o- libro • 

biefen malamente y con afechanzas m u- Paul. t 
erto un tal perfonage que era muy vale- ;.~; f;!: 
rofo y fu Condeftable, y á quien él que- maCar· 

ria mucho y le trataba familiarmente def- l~s Yb ~~ 
d r. ·- L r. r. nau ife 1U ntnez. a ocatlOn de 1U muerte fue nittodel 

que el Rey le hizo merced del condado J;~nte 
de Angulema , al qual el Rey de a- de tae;;:;. 
varra decia tener derecho. Pretendia o- da. J uan 

trofi del Rey de Francia los condados de ~r~~;:;. 
Campaña y de Bria: alegaba para efi:o m_a tam 

que fueron de fu padre. o quifo el Rey t~=Car 
darfelos : por efto fe enojó grandemente 
y quebró fu ira con el Condeftable. En ... 
vió una noche fecretamente unos caba ... 
lleros fuyos, que efcalaron la fortaleza 
llamada de Aigle ó del Aguila en Nor .. 
mandia , en que fe hallaba el Condefi:a-
ble defcuidado en fu lecho: alli le ma ... 
.taron en ocho dias del mes de Enero. 
Froífarte hiftoriador Frances concuerda 
en el dia, mas quita dos años de nuefi:ra 
cuenta. Publicada efi:a muerte , el Rey 
d~ Francia no falió en publico ni fe dexó 
hablar por efpacio de quatro dias. Hizo-
fe pefquifa, y fue citado el Rey de a
varra: pidió en rehenes para fu feguridad 
á Luis hijo del Rey; pareció demafia lo 
que pedia , pero en fin vinieron en ello: 
con tanto fue á París á refponder por sí 
en juicio. Alegaba que le pretendía el 
Condeftable matar: no fe probaba efte 
defcargo baftantemente; mandóle el Rey 
prender , y por ruegos é importunacio-
nes de fu muger y de fu hermana viuda 
le perdonó , fi bien fe entendía por fu 
condicion feroz no permaneceria en la 
fé y lealtad mucho tiempo , como en br~ 
ve fe experimentó. Pidió el Rey de Fran ... 
cia al reyno que le firviefen con dineros 
para hacer guerra á los lnglefes: contra... . 
dixolo el Navarro : injuria que fintió 
grandemente aquel Rey como era ra-
zon, y la guardó y quedó bien arrayga ... 
d'a en fu ofendido pecho para vomitarla 
á fu tiempo. Dixofe arriba como D. P ... 
dro Infante de Portugal tenia de muchos 
dias attas amiftad y trato ·con D! In s de 
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Cafl:ro : con efta mifma el año pafado fe 
cafó clandeftinamente con mengua de la 
mageftad Real : para quitar efta mancha. 
y reducir y fanar á fu hijo la hizo matar' 
el Rey en la ciudad de Gohnbra. Era 
cofa injufta caftigar la deshoneíl:idad y 
culpa del hijo con la muerte de la ami
ga, en efpecial que le pariera quatro hi
jos , es ~ faber D- Alonfo , que murió ni
fio , D. Juan y D. Dionis y D~ Beatriz. 
Luis Rey de Sicilia falleció por el mes
de Julio en la ciudad de Catania : fu ce-

. dióle fu hermano D. Fadrique , Simple 
de nombre, y en la edad, cofi:umbres y 
entendimiento. El reynado de efi:os dos 
Reyes hermanos fue trabajado de tem .. 
peftades , guerras efi:rangeras y civiles~ 
camino que fe abrió al Rey de Aragort. 
para vohrerfe á hacer Señor de aquella 
isla. Pero dexemos efl:e cuento por aho-
r-a, y volvamos á lo que fe nos queda a .. 
tras. 

CAPITULO XXI. 
DE MUCHAS MUERTES QUE SE HICIERON 

EN CASTILLA-. 

Dcrpedidas las cortes de Burgos 1 el 
Rey fe fue á Medina del Campo. Alli 
por fu mandado rueron muertos dos ca• 
balleros de los mas principales, el uno 
Pero Ruiz de Villegas Adelantado ·ma• 
yor de Caftilla; el otro Sancho Ruiz de 
Rojas ; ínandó _otrofi pren~er algunos <>"' 

tros. A Juan Fernandez de Hineftrofa 
foltaron los de Toro debaxo de pleytefta 
de volver á la prifion, fino aplacafe y 
defenojaie al Rey , mas no cumplió fu 
promefa. Don Enrique y Don Fadrique~ 
juntadas fus gentes en Talavera , fe fue
ron á encaftillar en la ciudad de Toledo 
para prevenir los intentos del Rey. Pa..: 
fado el rio , quifieron entrar por el puen
te de S~ Martin, mas como les reufi:iefen 
la entrada algunos caballero~ de la ciu.,. 
dad , dieron vuelta por encima de los 
montes de que cafi toda al rededor eftá 
cercada ; y llegados ~ 1~ otra parte de la 
ciudad , entraron por el puénte que lla ... 
man de Alcantara. Hizoie gran matan
za en los Judios, y les robaron las tien1 

das de merceria que t~nian en el Alcana· 
fueron mas de mil Judios los que mata
ron, lo qual no fe hizo fin nota y murmu .. 
racion de muchos á quien tan grande d t: 
concierto parecia muy mal. Avifado el 
Rey del peligro en que la ciudad efi:aba, 
'Vino á grande priefa antes que fe pudie
fen fortificar los contrarios en una plaza 
de fuyo tan fuerte. Con fu llegada los 
hermanos fueron forzados á defamparar
la con prefteza: cofa que les valió J?.O me .. 
nos que las vidas. El Rey vengó fu eno
jP en los ciudadanos , mató algunos ca
balleros, y del pueblo mandó matar vein· 
te y dos. Entre eíl:os condenados era un 
platero viejo de ochenta años: un hijo 
que tenia de diez y ocho ., fe ofreció de 
fu voluntad á que le matafen'á él en cam
bio de fu padre. El Rey en lugar de per
donalle , que al parecer de todos lo me
recia muy bien por fu rara y excelente 
piedad , le otorgó el trueco y fue muer .. 
to: horrendo efpeél:aculo para el pueblo, 
y miferlcordia mezclada con tanta cruel .. 
dad. Los nombres de padre y hijo no fe 
faben por defcuido de los ~ifi:oriadores, 
el cafo es muy cierto. Hizo otrofi el Rey 
prender ·al Obifpo de Sigüenza D. Pedro 
Gomez Barrofo , varon inftgne entre los 
de aquel tiempo y gran jurifta: la ca u fa, 
que favorecía á fus ciudadanos,. y á la 
Rey na D~ Blanca, que envió el Rey pre
fa á la fort~eza de Sigüenza. AG ntadas 
las cofas de Toledo, xefi:aba reducir á fu 
feryicio las demas ciudades. Los de Cu- · 
enea po_t e efiar mas conformes entre sí 
cerraron las · puertas al Rey : no fe atre
vió á ufar de violencia por fer aquella 
ciudad muy fuerte. Criabafe entonces en 
ella Dorí Sancho hermano del Rey , y 
aunque fe libró defie peligro prefente, 
pocos dias defpues Alvar Garcia de Al ... 
bornoz hermano del Cardenal Don Gil 
d~ Albo$nQz , que le tenia en guarda, le 
efcapó 'y Uevó á Aragon. Pufofe cerco á 
la ciudad de Toro, en que efl:aba la Rey ... 
na. madre, Don Enrique y D. Fadrique, 
Don Per Efrevanez Carpintero , que fe 
llamaba Maefrre de Calatrava , y toda~ 
las fuerzas de los caballeros. de la .lig 
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Durante el cerco que fue largo afaz , en 
T ordefillas D~ Maria de Padilla parió u
na hija que fue la tercera ' y fe llamó re 
Ifabel. Don Juan de Padilla fu he mano 

.Maeftre de Santiago fue muerto en un 
rencuentro que tuvo entre Tarancon y 
U eles : caufóle la muerte la honra y efta
do en que el Rey le pufo ; vencieronle 
Don Gonzalo Mexia Comendador ma
yor de Caftilla y Gomez Carrillo , que 
favorecían y tenian la parte de Don Fa
drique. El Rey con la edad hecho mas 
prudente no quifo que fe proveyefe el 
maefi:razgo por dexar la puerta abierta 
para que fu hermano fe reduxefe á fu fer-
vido. El Papa lnocencio por eftos días 
envió al Cardenal de Boloña para que 
pufiefe en paz al Rey y á eftos Grandes. 
Las cofas eftaban tan enconadas que no 
pudo efeél:uar nada; folamente alcanzó 
que foltafen de la prifion al Obifpo Don 
Pedro Gomez Barrofo. Don Enrique de 
Toro fe huyó á Galicia , y efcap:5 del pe
ligro que le amenazaba y corría : aun
que era mozo , tenia fagacidad y cordu
ra , de que dió baftantes mueftras en to
das las guerras en que anduvo. D. Fadri· . 
que , habida feguridad , falió de la ciu .. 
dad y fe fue al Rey. Finalmente en dn-

1356. co de Enero del año de mil y trecientos 
y cincuenta y feis un cierto ciudadano 
dió al Rey entrada por una puerta que 
él guardaba .. Apoderado de la ciudad 
hizo matar á Don Per Eil:evanez Carpin~ 
tero y Ruy Gonzalez de Caftañeda, y 
otros caballeros principales : mataronlos 
en prefencia de la Rey na madre , que fe 
cayó en el fuelo defmayada de efpanto 
y horror de un efpeél:aculo tan terrible. 
Vuelta en fu acuerdo , con muchas va. 
ces maldixo á fu hijo el Rey , y defde á 
pocos dias con fu licencia fe fue á Portu~ 
gal , donde no miró mas por la honefri
dad que antes. Ninguna cofa fe encubre 
en lugares tan altos : como tratafe amo-
res con DonMartin Tello caballero Por .. 
rugues, fue muerta con yerbas por lnan
dado del Rey de Portugal fu hermano. 
Algunos afirman que la hizo matar fu 
padre el Rey Don Alonfo el Quarto, 

Part. ll 

ca por fidedignos tefi:imonios pretenden Duar

probar vivió hafl:a el año de mil y tre- ~e Nu· 
• r. fc nez m c1cntos y 1e enta y uno: otros mas acer- tt1 Ge~ 

tados dicen que el dicho Rey murió el ntalog. 

año de cincuenta y fiete. El Rey de Caf- '1:11';; 

tilla fe fue á T ordefillas , y alli hizo un R.e~u. 
torneo en feñal de regocijo por las cofas 
que acabara. El lugar y el dia mas pro
metian placer y contento que miedo ; no 
obftante efto , el Rey otro dia de maña--
na hizo matar á dos efcuderos de la guar-
da de Don Fadrique. Quando él lo fupo, 
tuvo grande temor no hidefe otro tanto · 
con él ; mas efta vez no puGeron en él 
las manos.t Efte año tembló en muchas 
partes la tierra con grande daño de las 
ciudades maritimas: cayeron las manza-
nas de hierro que eftaban en lo alto de la 
torre de Sevilla , y en Lisboa derribó efte 
terremoto la Capilla mayor que pocos 
días antes fe acabara de labrar por roan .. 
dado del Rey D. Alonfo. Algunos pr<>r 
nofticaban por eftas feñales grandes ma-
les que fucederian ~n Efpaña: pronofti-
c;:os que falieron vanos, pues el reynado 
del Rey de Caftilla y él en fus maldades 
continuaron por muchos años adelante; 
el pueblo por lo menos hizo muchas pro. . 
cefiones y plegarias para aplacar la ira de 
Dios. Tomada la ciudad de Toro , el 
Conde Doa Enrique por caminos fecre ... 
tos y efcondidos fe huyó á Vizcaya , do 
fu hermano Don Tello con la gente y af
pereza de la tierra confervaba lo que que .. 
daba de fu parcialidad , ca venció en dos 
batallas ciertos Capitanes que tenian la 
voz del Rey. Defde alli Don Enrique fe 
fue en un navio á la Rochela, ciudad de 
Xantoigne en Francia , para eftar á la mi .. 
ra, y efperar en qué pararian los humores 
que removidos andaban. A efta fazon el 
Rey de Navarra en un convite á que le 
convidó en Ruan Carlos el Delphin y 
Duque de Normandia fue prefo por el 
Rey de Francia que de rep nte fobre
vino, y 'le compelió á que d fde la pri--
fion refpondiefe á cierto cargo que fe 
le hadan : el principal era de traycion, 
porque favorecia á los lngl fc s contra lo 
que era obligado ~omo Pdndpe por m u .. 
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chas vías y titules fugeto á la corona de 
Fr~ncia. Defi:a manera fe veian en aquel 
reyno divididas las aficiones de los Efpa
ñoles que en él refidian; D. Enrique tira
ba gages del Rey de Francia, D. Philipe 
hermano deJ Rey de Navarra llamaba 

los lnglefes á Normandia, y fe juntó cott 
ellos. Lo mifmo hizo el Conde de Fox 
enojado por la injuria, y agravio hecho al 
Rey fu cuñado. Afien un mifmo tiempo 
en Efpaña y en Francia fe temían muchas 
novedades y nuevas y temerofas guerras. 

LIBRO DECIMOSEPTIMO. 
CAPITULO PRIMERO. 

DEL PRINCIPIO DE LA GUERRA DE. ARAGON. 

Una guer a entre dos reynos y Reyes dad y fiereza. Querellahafe el Aragones 
vecinos y aliados , y aun de muchas ma~ que fus hermanos tuviefen en Cafi:illa 
neras trabados con deudo , el de Caftilla guarida , y hallafen en ella ayuda para 
y el de Aragon, contará el libro diez y alborotalle fu reyno. Senda afi mifmo 
fiete: guerra cruel, implacable yfangrien· que Don Fernando fu hermano con e~ 
ta, que fue perjudicial y acarreó la muer- lor de afegurar al de Caftilla que le fería 
te á muchos feñalados varones, y ultima.. leal , en hecho de verdad por darle á él 
mente al mifmo que la movió y le dió molefi:ia hobiefe puefi:o guarnicion de 
principio, con qu~ fe abrió el camino, y Cafi:ellanos en las fus fortalezas de AH .. 
fe dió lugar á un nuevo linage y defcen- cante y de Orihuela. Por el contrario el 
dencia de Reyes ; y con él una nueva Rey de Cafl:illa fe quexaba que las gale. 
luz alumbró al mundo, y la defeada paz ras de Aragon á la boca de Guadalqui
fe mofi:ró dichofamente á la tierra. 'Po- vir tomaron ciertas naves que en tiempo 
neme horror y miedo la memoria de tan de necefidad venian cargadas de trigo, 
graves males como padecimos. En torpe- de que refultó mayor hambre y careftia. 
cefe la pluma, y no fe atreve ni acierta Quexabafe otrofi que los foragidos de 
á dar principio al cuento de las 'cofas que Caftilla eran recebidos y amparados en 
adelante fucedieron. Embazame la m u- Aragon : que los caballeros Aragonefes 
cha fangre que fin propofito fe derramó de Calatrava y de Santiago no querian 
por efi:os tiempos. Defe efte perdon y li- obedecer á fus Maeftres que eran de Caf
cencia á efi:a narra don, concedafele que tilla; en todo lo qual pretendia era agra· 
fin pefadumbre fe lea: defe á los que te- viado, y decía queria tomar de todo e
Il).erariamentc perecieron , y no menos á mienda con las armas. A eftos cargos y 
los que como locos y fandios fe arroja- caufas de romper la guerra fe allegó otra 
ron á tomar las armas y con ellas fatisfa.. nueva , y fue en efi:a manera. El Rey de 
cerfe. Ira de Dios fueron eftos defcon- Caftilla apaciguado que hobo las altera
ciertos , y un furor que fe derramó por ciones de Caftilla la vieja , y dada orden 
las tierras. Las caufas de las guerras, mi.. en las de mas cofas , entrado ya el vera-
· rada cada una por sí, fueron pequeñas; no p~rtió al Andalucía para acabar de 
·mas de todas juntas como de arroyos pe- fofegar á Sevilla y los demas pueblos de 
~ queños fe hizo un rio caudal , y una gran- aquella comarca. En Sevilla , fatigado 
de avenida y creciente de faña y de eno- con los cuidados y negocios, para tomar 
jos. Cada qual de los dos Reyes era de un poco de alivio determinó irfe á las Al· 
ardiente corazon y que no fufria dema- madrabas en que fe pefcan los atunes, que 
fias, enlas ·condidones y afpereza feme- es una viftofa pefca y muy gruefa gran .. 
jables; bien que el de Caftilla por la e- geria. Hizo aprefi:ar una galera, y en ella 
dad , que era menor y mas fervient'e , fe fe fue defde Sevilla á Sanlucar de Barra• 
aventajaba en efto, y en rigor; feveri- meda. Sucedió efi:ar furgidas en aquel 
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puerto dos naves gruefas. Acafo diez ga ... 

. leras de Aragon que iban en favor de 
Francia contra los lnglefes fus capitales 
enemigos, falidas del efl:recho de Gibral
tar , cofteaban aquellas riberas del mar 
Oceano. El Capitan de las galeras que 
fe llamaba Francifco Perellos , por codi ... 
cia de la prefa acometió y tomó aquellas 
dos naves delante los ojos del mifmo 
Rey. Pareció efl:e un defacato infufrible. 
Encarecianle los Cortefanos en grande 
manera , como gente que defeaba fe en
cendiefe alguna guerra con que penfa
ban acrecentar fus haciendas , y fer mas 
eftimados y honrados que en tiempo de 
paz., quando por no fer tan necefarios 
los efl:imaban en menos: tal es la condi-. 
cion de foldados y palaciegos. Fue Gu
tierre de Toledo á reñir efi:a pendencia, 
y agraviarfe del ~trevimiento y demalia; 
mas el Capitan Aragones , como quier 
que era hombre determinado y feroz , fin 
hacer cafo de las amenazas y fieros dió 
por final refpuefl:a : que aquellas merca
dudas eran de Ginovefes , y que por de
recho de la guerra las podía tomar por 
efi:ar con ellos á la fazon rompida en la. 
isla de Cerdeña por grande deslealtad de 
Matheo Doria Ginoves de nadon. Vifta 
efra refpuefta tan refoluta, el Rey de Caf-. 
tilla envió al Rey de Aragon una em
baxada con Gil V elazquez de Segovia 
uno de fus Alcaldes. Mandóle reprefen-. 
tafe las quexas arriba referidas. Que man
dafe refi:ituir los navíos que fus galerªs 
tomaron á tuerto : demas que le entrega ... 

. fe al Capitan dellas para cafi:igalle con .. 
forme á fu temeridad y locura. Aprefra
ba á la fazon el de Aragon en Barcelona 
una armada para pafar en Cerdeña con
tra los rebeldes de aquella isla. Fuele por 
efi:a caufa enojofa la demanda de Cafti
lla ; refpondió empero con blandura y 
humildad : que él contentada al Rey de 
Caftilla, fatisfaria los agravios que le pr~ 
ponia , y echaria de Aragon los Caftella .. 
nos foragidos ; afi mifmo , que vuelto el 
Capitan , le caftigaria fegun fu culpa me .. 
reciefe : en lo que tocaba á los caballeros 
de Santiago y de Calatrava 1 dixo no per" 

tenecia á fu jurifdicdon aquel pleyto por 
fer perfonas Religiofas , y á él fería mal 
contado, fi en fus cofas fe empachaba: . 
que fe podria tratar con el Sumo Ponti .. 
fice como caufa y negocio Eclefiafl:ico , y 
lo que fe determinafe, él mifmo lo ten ... 
dria por bueno y pafaria por ello. No fe 
fatisfizo nada Gil V elazquez con efta 
refpuefta, antes de parte de fu Rey le 
defafió y denunció la guerra. Replicó el 
Rey de Aragon : no me parece que efta 
es baftante caufa para romper la guerra 
entre dos Reyes amigos y confederados; 
mas yo lo dexo al juicio de Dios, que no 
permitirá pafe fin caftigo y emienda qual .. 
quier infolenda : yo no comenzaré la 
guerra , pero con la ayuda divina , fi me 
la dieren , ni la rehufaré ni la temo. Def. 
tos principios fe vino á las manos. Refi ... 
dian en Sevilla muchos mercaderes Ca
talanes : todos en un punto fueron pre
fos y confifcados fus bienes. Hicieron en 
ambos reynos levas de gentes y los de-. 
mas apercibimientos: acudieron afi mif
mo á procurar focorros de Principes ef
trangeros ; en particular D. Luis herma
no del Rey de Navarra , que luego que 
en Francia prendieron al Rey fu herma
no, fe volvió á Efpaña para proveer á lo 
de acá , requerido por entrambas partes 
que fe juntafe con ellos, no quifo decla
rarfe por la una parte ni por la otra, fino 
como fagaz entretenellos con buenas efpe .. 
ranzas y eftar á la mira , dado que de fe ... 
creto mas fe i,.nclinaba al de Aragon e~ 
m o á mas amigo y deudo. Hizo fe por un 
mifmo tiempo entrada por tres partes en 
el rey no de Valencia. D. Hernando de 
Aragon pretendia levantar los de aquel 
rey no , por la parte que en él tenia, y por 
la memoria de las revoluciones pafadas, 
cofa en que mas confiaba que en las ar ... 
mas; mas no halló la entrada que él pen ... 
faba , ca eftaban efcarqt.entados por ca u-
fa de los males y caíl:igos pafados. Defta 
manera fe entretenia la guerra , y conti
nuaba en los pofl:reros del mes de Agof.. ' 
to con daño notable de los campos y al .. 
deas de aquella frontera. En eftos mit: 
m os dias fe. dió en Frap.cia la famqfa, b.a ... 
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talla de l?otiers , memorable por la m a.. Don Enrique Conde de Trafi:amara deC. 
ta~za que de Francé!es fe hizo muy gran~ pues defta batalla , en que fe halló y fa
de por mucho menor nutnero de Ingle- lió falvo, fe vino al Rey de Aragon con-. 
fes: con que las fuerzas de aquel podero- vidado con grandes promefas que le hi .. 
fo reyno quedaron de todo punto que- zo. Efta fue la primera puerta que fe le 
brantadas. El mifmo Rey de Francia fue abrió, y el primer efcalon para venir def.. 
prefo y Philipe el rhenor de fus hijos: m u.. pues á fer Rey de Cafi:illa ; efte el prin
rieron en el campo Pedro Duque de Bor- dpio de fu profperidad. La fuma de las 
bon padre de la Reyna D~ Blanca, Gual· capitulaciones de los dos fue : Que Don 
terCondeftable de Francia, Roberto Se... Enrique fe defnaturalizafe de Caftiila, y 
iíor de Durazo y pariente del Cardenal hiciefe pleyto homenage de fer perpetua
de Perigueux, que enviado por Legado mente vafallo y amigo del Rey de Ara
del Papa lnocencio para concertar aque.. gon: que fuefen fuyas todas las ciudades 
llas gentes y afentar las paces t fe halló en y villas , excepto Albarracin , que tuvo 
aquella batalla, fin otros muchos perfona- el Infante D. Fernando de Aragon: que 
ges de cuenta que alli perecieron.Sucedió el Rey le diefe fueldo para feifcientos 
aquella defgraciada batalla á diez y nue~ hombres de á caballo y otros tantos in
ve dias del mes de Setiembre defce año de fantes que anduviefen debaxo de fu pen .. 

I 356. mil y trecientos y cincuenta y feis. Defta don y bandera. Entrado el año de nuef-
. jornada refultaron dos cofas notables, y tra falvacion de· mil y trecientos y cin- 1357· 

á propofito de nueftra hifl:oria. La una, cuenta y fiete, con varios fucefos fe hacia 
que por orden de algunos vafallos fuyos la guerra en las fronteras de Caftilla y 
el Rey de Navarra fe foltó de la prifion . Aragon. Tomaron los Aragonefes á A-. 
en que le tenian , y hallada entrada en licante y los Caftellanos á ~mbite y á 
París, fe hizo Capitán de muchos fedicio.. BoFdalua. Los principales Capitanes del 
fos, y alborotó el pueblo para que no a- Rey de Aragon eran el Conde de Traf.. 
cudiefen al Delphin que pretendia buf- tamara D. Enrique, D. Pedro de Exeri .. 
car focorros y allegar dineros para liber.. ca y el Conde Don Lope Fernandez de 

, tara~ Rey fu padre , . ~o fin grave ofen- Luná; por el Rey de Caftilla D. Fadri~ 
fion de aquella gente.~ Con efta ocafion el que .Mae~re de Santiago, los dos herma .. 
Navarro en una junta qpe fe tuvo en Pa... nos Infantes de Aragon, y DonJuan de 
rís, fe querelló pu blicamente del agravio la Cerda. Servian fus Capitanes con ma .. 
y afrenta pafada. Dixo que fu derecho yor fidelidad al Rey de Aragon que los 
que tenia á la corona de Francia , era me- fuyos al de Cafrilla : los unos conftantes 
jor que el de los que la pretendian por y firmes , y eil:otros dudofos y como á la 
las armas, por fer como era nieto del mira de lo que· refultaria defl:as guerras; 
Rey Luis Hutin , hijo de fu hija·, como efpecialmente que en general ahorreciari 
el Ingles fuefe hijo de Madama lfabel las maldades y afpereza de condicion de 
hermana del mifmo. No hay duda fino fu Rey. Afi al cabo el de Aragon con 
que el Navarro tramaba una nueva tela fu buena induftria y maña, de que ha~ 
de di~cordias , fi tus fuerzas fueran igua- llo que en efl:a guerra fe valió mas que 
les á fu voluntad y animo: en fin hizo de fus fuerzas, los vino á ~ atraer todos á 
tanto q~e. le ·fueron tefl:ituidos f~s bie- f~ fervido y á tenerlos de fu parte. Don 
nes, y á los pueblos y eftado que heredó Juan de la Cerda y Alvar Perez de Guz .. 
de fu padre, le añadieron el feñorio de mal?- fueron los pritneros que fe aparta
Mafcon y de Bigorra ; no pudo empero ron del fervicio del Rey de Cafl:illa; que 
alcanzar por mas que andaban revueltas todavia tenian prefente la muerte de fu 
las c_ofas,que le.entregafen á Bria,Cam~ fuegro Don Alonfo Coronel Señor de 
paña y Borgoña, citados á que pretendía Aguilar á quien el Rey hizo ~atar , y: 
tener derecho. Sucedió afi mifmo que ellos eran cafados con D~ Maria y Doña 
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Aldonza fus hijas. Tenian otrofi miedo 

. que el Rey que con una defenfrenada 
luxuria habia puefi:o los ojos en D~ Al ... 
donza, fe la quería tomar á fu marido 
Alvar Perez : afi por ventura fueron dos 
las caufas que compelieron á e.fl:os caba
lleros á apartarfe de.l fervido de fu Rey, 
y á que .de Seron , de donde hadan la 
guerra en la raya de Aragon , fe pafafen 
al Andalucía, en que tenian muchos pa
rientes y amigos y grande e.fl:ado. Preten
dían con fu autoridad y prefencia levan· 
tar y alborotar aquella provincia , como 
lo comenzaron á poner por obra ; puefi:o 
que era grande confianza y ofadia , mas 
aina temeridad , atreverfe á mover guer
ra civil en el medio y corazon de un rey~ 
no tan poderofo. A efta fazon el Rey de 
Cafl:illa con todo fuexerdto teniafitiado 
un caftillo de Aragon junto á la raya de 
Cafl:illa, que fe dice Tebal, ó Sifamon 
como otros dicen. Alli tuvo nueva co
mo · eftos caballeros,. defamparado Se ... 
ron., fe iban alAndalucia.: f\le luego en 
pos dellos.Siguiólos algun tanto, mas no 
los pudo alcanzar·, ·que fe fueron como 
fi huyeran por la pofi:a. Volviófe á en ... 
cender la guerra con mayor furia que de 
primerb. -Tomó el Rey. de Cafl:illa algu
nos pueblos de poca importaJ:lcia :-~on ~1 
mifmo impetu fue .Cobre. Tarazona ·, ciu
dad priricipál, que eftá cerca de .Navar .. 
ra ; ganóla y entróla por fuerza en nueve 
de Marzo. Los ciudadanos perdída la 
parte alta de la ciudad que era la mas 
fuerte della, fe dieron á partidQ, falvas. 
las vidas y hacienda : afi los dexaron ir 
libremente á Tudela. Dixofe que efi:a 
ciudad la perdieron los Aragonefes por 
culpa del Alcayde Miguel de Gurrea, 
q~e la pudiera fufi:éntar mucho mas ti
empo ·; .fi tuviera mayo.r corazon y mas 
fufriniiento; afi por entender que· no p~ 
dria defcargarfe y fatisfacer bafi:antemen .. 
'te á fu Rey, fe pafó con fu cafa y fami
lia al reyno de Navarra. Pobló el Rey la 
ciudad de foldados. Caftellanos , y ave
cindólos en ella ; ~repartiól~s fus cafas, 
campo~ Y. h~red.~des! El Rey de Aragon 
defpues que perdió efta ciudad , no .fe te· 

nia por feguro dentro de los mifmos m~ 
ros de Zaragoza. Por efta caufa con ma ... 
yor anfia y cuidado que de antes, pro
curó nuevos focorros y ayudas de efi:ran ... 
geros ; mayormente que en efi:a fazon 
Don Juan de la Cerda en el Andalucía 
fue muerto y desbaratado por el concejo 
de Sevilla, de cuyas gentes fueron Capi
tanes en aquella batalla Juan Ponce de 
Leon Señor de .Marchen a , y el Almi
r-ante Gil . Bocanegra. Vino de Franci~ 
en fervicio del Rey de Aragon el Con
de de Fox, y en fu compañia muchos ca~ 
balleros , foldados de fama. El Señor de 
Labrit fu contrario vino al tanto con un 
buen numero de lanzas á ayudar al Rey 
D. Ped~o de Caftilla. El Papa Inocencio 
envió á Efpaña á Guillen Cardenal de 
Boloña por fu Legado para que pufiefe 
paz entre efi:os dos reynos. Hizomucbas 
idas y venidas de los unos á los otros con
grandifimo trabajo fuyo: en fin concer
tó treguas por un año y tres mefes mien..:. 
tras que algunos Grandes trataban me
dios de paz, para lo qual fue nombrado 
por parte del Rey de Aragon Bernardo 
de Cabrera , y por el de Ca.fl:illa Juan 
'Fernandez de Hinefi:rofa. En el entretan~ 
tolos pueblos que ambas partes ganaran, 
fe pufieron en fieldad y como en terce-: 
ria en -poder del Cardenal Legado , que 
pufo pena de excomunion contra el pri-:o 
mero que quebrafe las treguas. Condu ... 
yero~fe eftas platicas en diez y ocho dias 
del mes de Mayo. En efre·1nes murió en 
Lisboa·.Don Alonfo el Quarto , Rey de 
Portugal, de edad de fetenta y fiete a-. 
ños y feis mefes: reynó por efpacio de 
treinta y un años , .cinco. mefes y veinte 
dias: fue enterrado fu cuerpo en la mif-4 
ma ciudad junto al altar de la Iglefia Ma
yo~ , do fepultaron fu muger D~ Beatr~z"' 
Sucedióle en el reyno fu hijo D. )?edro 
por fobrenombre el Cruel. Un mes an-. 
tes le habia nacido un hijo de D~ Terefa ... 
Gallega ,_á quien tenia por amiga , def.. 
pues que fu padre hizo matar á D~ Ines· 
de Caftro. Era D~ Terefa muger DlUY 
apu~fi:a , por_ lo . dem.as ning.u.c.a otra gra- . 
cia tenia porque mereciefe fer querida. 
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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 en fu debido lugar. V olva
mos á las cofas de Aragon y Caftilla. 
Hechas las treguas , los Aragonefes en
tregaron al Cardenal Legado los puéblos 
y fortalezas que tenian de Caftilla : hi
cieronlo de mejor gana por fer pocas las 
que ellos ganaran. El Rey de Caftilla , 6 
bien confintió ~n todas las demas capi
tulaciones , nunca fe pudo acabar con él 
que quifiefe facar de T atazona los folda .. 
dos Caftellanos que nuevamente hizo a
vecindar en ella. Mientras e.fi:as cofas fe 
concluian , fuefe á la ciudad de Sevilla 
para apaciguar las revueltas del Andalu
cia, y juntar una buena armada con que 
hacer guerra en los pueblos maritimos de 
Aragon luego que efpirafe el tiempo de 
las treguas ; la paz ni la efperaba , ni aun 
la defeaba. En Sevilla diófe tanto á los 
amores de D~ Aldonza Coronel que en 
fu refpeto no hacia ya cafo de D~ Maria 
de Padilla: quán poco duran las privan .. 
zas y favores! quán ciega é indo mita bef.. 
tia es un hombre fugeto á fus pafiones! 
ningunas dificultades ni trabajos eran 
haftantes para poder apartar al Rey D. 
Pedro de fus deleytes y torpezas. Canfa
do pues y mohino el Legado de fus cau
telas y marañas le defcomulgóy pufo en 
toda Caftilla entredicho; todavia pare
ció que el Legado en efto procedió con . 
mas priefa y colera de la que en tan gra
ve cafo fe requeria : por e.fi:a caufa el Pa .. 
pa le envió á llamar , y le hizo falir de 
Efpaña. Todas eran trazas y mañas del 
Rey de Aragon por hacer mas odiofo al 

· d~ Caftilla, y que le tuviefen por un mal 
hombre, facrilego y defcomulgado , ca 
pretendia con efta infamia y mala opi
nion que los de fu reyno le defampara-

. fen : maña en que ponia mas confianza 
que en fu valor y fuerzas. Sucedióle .al 
Rey de Cail:illa otro nuevo difgufto. Te
nia en fu poder á D~ Juana muger de fu 
hermano D. Enrique. Pedro Carrillo un 
caballero criado fuyo tuv;o manera para 
1~ fa~¡u de Callilla , y la llevó á Aragon 

y la entregó á fu marido. Con efi:o fe a ca .. 
bó de perder la ef peranza que de paz po- . 
dia quedar entre los dos hermanos. Los 
otros dos D.Fadrique y D. Tello tenian 
gana de rebelarfe : ninguna otra cofa los 
detenia para que no fe pafafen al de A .. 
ragon , fino que entendian n.o les podria 
dar igual recom penfa á los grandes efl:a· 
dos que dexaban en Cafl:illa. Efi:a tar
danza en efte mifmo tiempo fue dañofa 
y mortal á muchos. D. Fernando de A
ragon eftaba en efta coyuntura en guar
nicion de la villa de Jumilla, que él en 
aquella frontera ganara á los Aragonefes: 
tenia fus tratos fecretos con Bernardo de 
Cabrera ; en fin fe pafó al Rey de Ara
gon porque fe le concedió la procuracion 
del reyno y la reftitucion de fu eftado; 
que en tiempo tan apretado y de tanta 
necefidad nada parecia demafiado. La 
rebelion de D. Enrique y de D. Fernan
do como dió la vida á los Aragonefes, 
afi caufó la muerte á los hermanos de am· 
bos, como adelante fe verá. En Cerdeña 
en efi:os dias las cofas fe m~joraban con 
la muerte de Matheo Doria que fucedió 
á buen tiempo , y el Rey de Arag~n fe 
concertó con fus fucefores. Mariano el 
Juez de Arborea no fe acababa. de fofe
gar , puefto que con tan gran perdida 
como la de Oria poco fe adelantaba fu 
partido. La mayor parte de Sid.lia en efie 
mifmo tiempo tenian ocupada las guar
niciones y foldados del Rey Luis de 
N apoles : Palermo y Medna dos princi• 
pales ciudades de aquella isla eran fu
yas. Don Fadrique llamado el Simple, 
que dos años antes fu cedió en aquel rey
no á fu hermano el Rey D. Luis , era de 
poca edad , de corto ingenio , y menos 
fuerzas y poder. El titulo de Rey confer .. 
vaba en fola la ciudad de Catania con 
corras efperanzas á caufa que volvia á 
revivir la parcialidad Francefa , y tenia 
por vecinos á los Reyes de N apoles, y los 
isleños le eran desleales. Con efl:o en tan;.. 
to grado perdió el animo y efperanza de 
poder defenderte y fuftentar fu reyno, 
que hizo donacion d-e Sicilia , Athenas y 
Neopatria á fu hermana D~ Leonor m u ... 

ger 
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ger del Rey de Aragon. Defta donacion 
envió al Rey marido della efcrituras pu
blicas y autenticosinftrumentos para con
vi darle y animarle á que le enviafe fus 
gentes y armada con que defender á S~
cilia. El Rey de Aragon quifiera acudtr 
á fu cuñado, mas tenia tanto que hacer 
en fu cafa con una tan pefada y peligro
fa guerra , y llena de grandes dificulta
des, que no pudo ayudar como quifiera 
á las cofas de Sicilia , que llegaron á ter
mino de efi:ar de todo punto perdídas. 
El esfuerzo y lealtad de D. Artal de A
lagon Conde de Miftreta y Maeftre J uC. 
ticier de Sicilia , que hizo roftro á los e
nemigos y los vendó en una batalla en 
que mató muchos dellos, y hizo jufticia 
de algunos del reyno culpados, las en .. 
tretuvo. La deslealtad de otros fue ven ... 
cida con algunas mercedes que les hicie
ron; que en fin dadivas tode lo acaban 
y ablandan. 

CAPITULO II. 
llE LAS MUER. TES DE ALGUNOS SENO RES 

DE CASTILLA. 

E:1 ardiente defeo de vengarfe llevaba 
al defpeñadero á los Reyes de Caftilla y 
de Aragon fin cuidar de lo bueno y juC. 

. to , y fin que echafen de ver lo que en el 
mundo fe podria decir dellos; en que fe 
empeñaron de fuerte que no tuvieron em
pacho de llamar los Moros en fu ayuda. 
El Rey Moro de Granada envió golpe 

· de gente de á caballo en favor del Rey 
de Caftilla con quien mefes antes fe avi
niera. El de Aragon llamó de Africa al 
Rey de Marruecos para oponerle á fu e-
nemigo, balan:zar las fuerzas y eftar con 
él á la iguala : acuerdo infame y traza 
vergonzofa á la Religion Chriftiana.Que .. 
xófe gravemente dello por fus cartas el 
Padre Santo lnocendo , y entre otras ra
zones les efcrihió que fe maravillaba QlU .. 

cho que el defeo de hacerfe daño llegafe 
á tanto eftremo que no tuviefen miedo 
de traer á fu tierra una pefte tan conta:
giofa y mala , con que y con menor oca
~ion ·en otro tiempo fe afoló y defi:ruyó 

toda Efpaña. Fuera efte cuidado y dili-
gencia del Pontífice buena y á buen ti-
empo ; mas las orejas los Reyes tenian 
con un excefo de pafion y enojo de tal 
manera . tapadas que no oyeron fus pa ... 
ternales, fantas y faludables amonefl:a .. 
cienes. Los Grandes que feguian la opi ... 
nion de Caftilla , fueron por los Arago-
nefes folicitados, y aun perfuadidos á 
que fe pafafen á fu parte. El primero el 
Infante D. Fernando de Aragon:lamif-
ma naturaleza inclinaba á que en efre fÍ ... 
efgo quifiefe antes favorecer á fu herma-
no que al Rey de Caftilla fu primo. Tu· 
vo fus hablas fecretas en la vi .la de J u-
milla que ganara en efta guerra , como fe 
tocó ya, y finalmente por la buena dili ... 
gencia y perfuafiones de Bernardo de Ca .. 
brera fe pafó á fu hermano el Rey de A· 
ragon. N o pudieron eftar fecretos tratos 
de tan grande importan da : afi en el 
principio del año de mil y trecientos y 1358. 
cincuenta y ocho el Maeftre de Santiago 
D. Fadrique tomó por fuerza de armas á 
Jumilla y la facó del poder de los Ara ... 
gonefes. Hecho efi:o, vino fe el Maefi:re á 
Sevilla; y entrado en el alcazar, por man-
dado del Rey fu hermano delante de fus 
ojos fue cruelifimamente muerto por u-
nos ballefteros de tnaza del Rey. Efl:e 
fue el premio y mercedes que le hizo por 
el buen fervido que le acababa de hacer, · 
bien es verdad que fe fabe de cierto no 
andaba muy fofegado , y que trataba de 
pafarfe á Aragon : fofpecho que eil:e tra .. 
to debió de venir á noticia del Rey , y 
que por efi:a caufa fe le aceleró la muer ... 
te. Luego que fue muerto D. Fadrique, 
fe partió el Rey á grande priefa á Vizca ... 
ya: las manos que ya tenia tintas en la 
fraternal fangre, quería en aquella pro
vincia volverlas á enfangrentar con otro 
femejante exemplo de feveridad. Sofpe
chólo fu hermano D. Tello , y huyófe á 
Francia en un navio, y de alli fe fue á 
Aragon para vengar con las armas fu in
juria y la muerte del h~rmano. No faltó 
otro defdichado en quien en fu lugar el 
cruel Rey executafe fu faña. Ido D. Te .. 
llo, el Infante Don Juan de Aragon , á 

quien 
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quien fe debía el feñorio de Vizcaya por lera y defeo de vengarlos . y fatisfacerfe 
fer cafado con D~ lfabel hija de D. Juan con las armas. El Rey de Caftilla con 
N uñez de Lara ; y tambien el Rey á la miedo de la entrada que eftos caballeros 
partida de Sevilla fe le prometió ,.le fu,. hicieron en fu reyno , fe fue al Burgo de 
plicó fuefe fervi~o de darfele,. pues con Ofma para proveer lo necefario á efta 
la huida de D. T ello quedaba fin duefio guerra. De alli ·en el principio del mes de 
y defamparado. El Rey ó porque le a• Julio envióun balleü:erodemazaalR.ey 
pretó mucho con efta demanda , ó pot de Aragon á quexarfe_ porque le babia 
faber que era de acuerdo con los demas rompido malamente la tregua, y faltan
Grandes que fe eran pafados á Aragont do á fu verdad, hacia que fus gentes le 
en Bilbao, do á la fazon eftaban, le hizo entrafen en fu tien·a efl:ando él defcuida
matar á fus maceros; y aun efcribe un a u· do y defapercebido con la feguridad de 
tor que él miüno le acabó de un golpe fu palabra. A-efto refpondió el Rey de · 
de jabalina que le dió con fu propia ma... Arágon que él era forzado á tomar las 
no : abominable crueldad. Su cuerpo le armas por el defafueró que él le hacia en 
hizo echar de una ventana abaxo, y cai- no cumplir las condiciones de las treguas, 
do en la plaza, dixo á muchos Vizcainos demas que con la toma de la villa de Ju .. 
que le miraban :. Veis ai á vuefi:ro Señor, milla él primero las quebrara : que qual .. 
y al qye demandaba el eftado de Vizca... quiera dellos fuefe el culpado , era cofa 
ya. Mandóle defpues llevar á Burgos, muy inhumana é injufta que pagafe fus 
mas ni le dió fepultura , ni fe le hicieron defguftos la fangre inoceñte de tantas.geo
las debidas honras ni obfequias, antes por tes: que fe ría mejor que eftas diferencias 
mandado del Rey lo echaron en lo pra-. fe acabafen por combate de veinte con 
fundo del rio , que nunca mas pareció: -veinte , ó cincuenta con cincuenta , ó de 
con eil:o echó el fello y acabó de fuplir. lo ciento con ciento. En efta forma el Rey 
'}Ue á un cafo tan atFoz faltaba de cruel- de Aragon defafió al de Caftilla con 
dad, que era vengarfe en el cuerpo de fu ~ grandes amenazas y palabras de mucha 
primo hermano tan malamente muerto. confianza. Su enemigo ct>mo- quier que 
Con la mifina furia á la Reyna D~ Le<>- era mas. poderofo , y de gFande corazon, 
nor fu tia madre del Infante ,·y fu infeti~Ci- ningun cafo hizo de fus fieros y defafio. 
fima muger D~ Ifabel las hizo· prender en Envió á D. Gutierre Gomez de Toledo, 
Roa , y llevarlas dende prefas al caftillo á quien pocos dias antes dió el priorato 
de Caíl:roxeriz. Profiguiófe por todo el de S. Juan, á que pufiefe cobro en las e~ 
reyno una grande carniceria.; y de di ver- fas del reyno de Murcia : á otros defpa
fas partes le truxeron á Burgos feis cabe- chó á diverfas partes , fegun que le pare
zas de caballeros principales, que fueron ció con venia á la buena adminifl:racion 
para él un efpeél:aculo tan grato y apaci- der la guerra. El fe partió á gran priefa á 
ble quanto era horren4o y miferable á ~evilla: tenia alli puefi:a en orden una ar ... . . 
los hombres buenos que le miraban. Te- mada de dQce galeras con las quales fe 
ni a tambien determinado de matar otros juntaron otras feis que vinieron de Geno-
muchos en Valladolid, fi no fe lo eftorba. · va. Con efta flota fe determinó correr to
ra la entrada que repentipamente hicie- da la cofta del reyno de Valencia , aco
ron en Caftilla D .Enrique y el Infante D. meter y dar un tiento á las villas y ciu.. 

1 Fernando·: D. Enrique defl:ruia y afola- dades maritimas. Fueron fobre Guarda
bala tierra de· Campos,. de 'Soria y Al- mar villa del Infante D. Fernando, que 
mazan; D. Fernando hacia cruel guerra ganaron por fuerza de armas. No fe t~ 
en el rey no de Murcia. A entrambos in- mó el caíl:illo ,. porque fobrevino fu bita-. 
citaba el jufro fentimiento de la muerte mente una borrafca tan furiofa que die ... 
de fus hermanos, y el grave dolor que fu ron las galeras al traves en tierra, y las 
memoria les caufaba, los encendía en co- hizo pedazos , folamente efcaparo.n dos 
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que por b~ena fuerte fe acertaron á ha- goza fin empecerles, ni dexar hecha co-. 
llar en alta mar. Con tan grande y no fa que fuefe de mucha confideradon ni 
penfado infortunio el fiero y foberbio co- momento. Eftaba el Rey de Caftilla pa .. 
razon del Rey no defmayó ni fe que... ra ir á focorrer á Medinaceli quando tu
brantó, antes quemó el pueblo y las ga.. vo avifo que era llegado á Almazan el 
leras defl:rozadas, y levantado el exerci• Cardenal Guido de Boloña Legado del 
to, fe fue por tierra á Murcia. Dende á Papa lnocencio. Dióle el Rey audiencia 
pocos dias que llegó á aquella ciudad ; en efta villa : el Legado de parte del Pa .. 
envió á Sevilla á Martin Y añez privado pa le dixo que fentia tanto el Padre San
fu yo con orden que hiciefe labrar otra to hobiefe guerra entre él y el Rey de 
·nueva armada; y él juntado que tuvo de Aragoa , y le tenia puefto en tan gran .. 
todas partes fu exercito, fe partió para <Zuidado, que fi no fuera por fu mucha e .. 
Al mazan do tenia muchos hombres de dad y por otros grav1fimos negocios de la 
armas. Entró por aquella parte en las tier.. Iglefia que fe lo efl:orbaron, él mifmo en 
ras~ de fu enemigo: ganóle algunas villas · perfona viniera á poner paz entre ellos y 
y .caftillos afi de los que tenian los Ara.. hacerlos amigos. Que los Reyes de Cafti-
gonefes en Caftilla, como otros del rey- lla fiempre fueron columna de la Iglefia, 
no de Aragon, y principalmente fe hizo amparo y defenfa no folamente de Efpa
cruel guerra en el efi:ado de Don Tello. ña, fino de toda la Chriftiandad ; pero 
En fin del otoño fe volvió el Rey á Sevi... que vifto como al prefente, olvidado de 
lla con intento de en pafando el invierno todo punto de la guerra de los Moros, fe 
juntar una grande flota y hacer la guerra o~_upaba en hac:erla á un Principe Chrifi:ia- -
por el mar , ca le pared a que fe haría def. no, vecino y pariente fu yo , no podia de .. 
ta' manera mayor daño al enemigo: para xar de recebir grandifima pena y dolor:· 
efl:e efeél:o fu tio el Rey de Portugal le que quando faliefe con la viél:oria ; ante9 
envió diez galeras y tres el de Granada. ganaría odio é infamia que honra ni pro- -
Efte año fue feñalado por el nacimiento vecho alguno: que á ambos con pater
de D~ Leonor hija del Rey D. Pedro de nal amor les rogaba 1 y de parte de Dios 
Aragon, y de D.Juan hijo de D. Enri- les amoneftaba que tantas gentes, teforos 
que, los quales tenia .Dios determinado y armas los empleafen contra los ene~ 
que fe ayuntafen en matrimonio y here- mig.os de nuefl:ra Santa Fé; fi afilo hicie
dafen los reynos de Caftilla. Nació D~ fen, fu divina Mageftad les daria en las 
Leonor en veinte dias del mes de Febre- manos muy honradas y feñaladas viél:o
ro, y DonJuan afi mifmo en veinte del rias como las alcanzaron fus antepafados, 
mes de Agofto. En efte m_Hino año en efclareddos Reyes. Refpondió á efto el 
las. cortes de V alenda fe efl:ableció que Rey que fe re~elaba de platicas de paz 

· · los años no fe contafen cotno folian por por caufa que el Rey de Aragon le en ... 
la era de Cefar, fino por el Nacimiento gañó ya una vez con color della y muef.. 
de Chrifto. En el principio del año íi- tra de querer amift.ad :- aíi que efl:aba de~ -

1359.guiente de mil y trecientos y ~incuenta terminado y con entera refolucion de no 
y nueve el Rey de Aragon pufo cerco venir en concierto ni acuerdo alguno , li 
fobre Medinaceli, pueblo puefto en los · no fuefe que ante todas cofas echafe de 
confines de los antiguos Celtiberos, Car- fu rey no los Caftellanos foragidos, y ref.. 
petanos y Arevacos, que eh tiempo an- tituyefe á la corona de Caftilla las ciuda ... 
~~guo fue una grande ciudad, mas e·n ef- des de Orihuela y Alicante,, y otros ptie· 
~te folo era una mediana villa; e1npero blos de aquella comarca, que en el tieln
fuerte por fu fitio natural y por tener pode las tutorías de fu abuelo el Rey D . 
. dentro buena guarnicion de gente que Fernando los Aragon·efes contra razon y 
la defendió valerofamente , tanto que fue jufl:icia ufurparon : d~n1as que por los gaf. 
forzado el Aragones á volverfe á Zara- tos ~echos en efta" guerra el Rey de Ara-
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gon le contafe q\linientos mil florines. El 
Legadooido lo que decia el Rey, fue á 
verfe con el de Aragon: llevaba alguna 
efperanza de poderlos concertar , pues fe 
comenzaba á hablar en condiciones. El 
Rey de Aragon oida la demanda, fe ef
cufaba y acuütba al enemigo como es or
dinario. Deda : que el de Cafl:illa fue el 
primero que fin jufta caufa n1ovióla guer
ra: que no era cofa razonable ni fe podia 
-fufrir le pi di efe, y él diefe lo que heredó 
de fus padres y abuelos; ni tampoco á él 
le fería bien contado fi menofcabafe ó e
nagenafe parte alguna de fus reynos: que 
efte pleyto en otro tiempo fe litigó ante 
jueces arbitras, y oidas las p.artes pronun .. 
daron fentencia en favor de Aragon; fin 
e1nbargo para mayor fatisfaccion, y dar 
á todo el mundo á entender fu jufricia, 
él dexaria efta caufa de nuevo en las ma
nos del Padre Santo. Gaftabafe· el· tiem
po en demanda·s y refpueftast\n·concl~ir
fe nada : era lafl:hna grande. ver .como ef:.. 
tas dos nobles naciones corrían ·furiofa-. 
mente á fu perdicion , Hn qué nadie lo¡ 
pudiefe reparar ni poner en piz ~ rii .fue
fe fiq~iera parte para h~elles foQreieer la 
guerra con algunas treguas. Si hablaban 
en ellas, el Rey de ·Caftilla fe efcufaba 
con las grandes expenfas y gaftos hechos 
en j_untar una gruefa armada que tenia á 
la cola , y apreftada _para acometer las 
tierras maritimas de Aragon. 

QUE LA ARMADA DE CASTILLA HIZO 

GUERRA EN ~COSTA DE ARAGON. 

Dexadas pues las platicas de paz , vol .. 
- vió á encruelecerfe la guerra , renovaron .. 

fe las muertes y crecieron los odios. El 
Rey de Cafrilla efrando en Almazan, 
procedió contra el Infante D. Fernando 
y contra los dos hermanos D. Enrique y 
D. Tello, y aunque aufentes, por fenten~ 
cia que pronunció contra elios , los de
claró por rebeldes y enemigos de la pa .. 
tria. Con efto fe _ acabó de perder lapo-

. ca efperanza que les refiaba de que fe pe-. 
drian concordar , mayormente que el 

Rey. hizo matar en la prifion á la Reyna 
D~ L~onor : hecho fin duda cruel y de ... 
teftable, puefto que fuera 1nuy culpada 
y mereciera muchas n1uertes : tanto ma
yor inhumanidad y fiereza lavar la cul-
pa de los hijos con la fangre de fu madre, 
fin tener refpeto á que era muger, Rey-
na y tia fu ya. D~ Juana y Doña Ifabel de 
Lara hermanas y Señoras de Vizcaya le 
fueron compañeras en efte ultimo traba· r', 
jo : D~ Juana fue llevada á Sevilla, don· 
de pocos dias defpues la hizo morir; á D~ 
Ifabélla mandó llevar con la Reyna D~ 
Blanca, que en el mifino tiempo la hizo 
pafar del caftillo de Sigüenza en.que la 
tenia prefa , á Xerez de la Frontera , qué 
fue dilatar la 1nuerte de ambas por pocos 
dias. La culpa de fus maridos D. rfello 
y D. Juan de Aragon defcargó fobre 
las que en- 'nada le erraron : afi iban ·los 
temporales. ·Efraba el corazon del Rey 
tan duro y obftinado que ningun moti-
vo ·por tierno y miferable que fu efe , era 
poderofo para hacerle enternecer ó ablan .. 
dar·: parecía que le cegaba la divina juf .. 
ticia para que no huy efe el cuchillo de fu 
ira , que tenia ya levantado para defcar
galle fobre fu cruel cabeza; con todo efo 
no dexaba de 'importunar con ruegos y 
plegarias á los Santos patrones del rey no 
que Dios tenia ya para otro guardado_ 
Hada eftos votos ál tiempo que fe queria 
embarcar en la armada que tenia apref
tada en Sevilla, en que fe conta-ban qua
renta y una galeras , y ochenta naves tan 
bien bafi:ecidas y municionadas , y con 
tanta caballeria y gente de guerra , que: 
era para poderfe con ella intentar qual. 
quier grande emprefa: defen,dieron efta 
vez el reyno de Aragon y le libraron los 
Angeles de fu guarda , y la concordia 
grande que hobo entre los Aragonefes. 
Fueron adelante fiete galeras á las islas de 
~aHorca y Menorca: defcubrieron en el 
camino una gran carraca de Venecianos, 
y la tomaron no con otro mejor derecho 
fino porque fe pufo en defenfa. Llevada á 
Cartagena , para q}le del todo efl:e agra .. 
vio no tuviefe efcufa ni deftargo , el co ... 
diciofo y hambriento Rey le tomó mu-

chas 
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has y muy ricas mercadurias de que ve.
·nía cargada : el refto de la armada fu~ 
fob.re Guardamár , y ganó la villa y cafti· 
llO por combate. Defampararon los Ar.a-4 
gonefes á Alicante por no fe fentir con las 
túér.zas y municiones que· eran menefter 
pa:tá' poder üeftnder aquella plaza. Iban 
en: efi:a Hata-ooh el Rey el AJ.imirante DJ 
Gil Bocanegt" , el Maéftre de Calatrava 
y Diego Gonzalez hijo d~l - Maeftre ·de 
Alean tara D. Gonzalo Martinet , y otros 
muchos Grandes y Señóres de todo el 
ieyno. D. Gutierre de Toledo Prior de SJ 
Juan qued6 para con buen .numero. de 
caballeros y fóldados guardar eftos pue ... 
blos que fe ganaron ; con lo demas de la 
armada fe fue el Rey á T órtofa. Salió el 
Cardenal Legado de aquella ·ciudad , y 
fe rvió con él en fu galera á la boca del rio 
Ebro: d.ióle Un· tiento para el negocio de 
la paz , que ·fue tan fin frutq como las ve .. 
ces. pafadasi De allí fe fue 'la vu~lta de. 
Barcelona: furgiOen ·aquelta playa en diez 
y nueve dias d~l mes de Mayo. Halló en 
ella doce galeras ~e Aragon , acometió 
por dos veces á tomallas: no lo pudo ha_; 
cer, ni dañallas mucho pbr efrar muy 
llegadas á la tierra , con ~ue los ciudada
nos con grande gallardía las defendieron. 
Burlado p:ues de fu intento partió con la 
flota para las islas que por álli caen: apor ... 
tó á la de Ibiza : un lugar que tiene del 
mifmo nombre, aunque fue reciamente 
combatido con tiros y maquinas de guer ... 
ra, por eftar en un fitio muy fuerte no 
pudo fer tomado. En el entretanto el Rey 
de Aragon juntó con mucha prefl:eza una 
armada de quarenta galeras de los puer .. 
tos mas cercanos á Barcelona· : pafó con 
ella á Mallorca con deliberadon de pe
lear con la · armada de Caftilla. En .efta 
isla fe qued6 el dicho Rey por gran-des 
importunaciones de fus caballeros que le 
fuplicaron no quifiefe arrifcar fu perfona, 
y con ell~ el bien y falud del reyno., ni 
. ponello. todo al riefgo y trance de una ba• 
talla. Movido con fus ruegos envió á Ber
nardo de Cabrera fu Almirante y al ·Viz ... 
conde de Cardona con orden que pelea .. 
~Jl con la flgta del e~emigo , que con ef ... 

tas nueva~ , levantado de (obre Ibiza, era 
ido á Calpe con la mifma refolucion de 
pelear. La armada de Aragon fe entró en 
la boca del rio que defagua en el mar jwt
to á Denia: pienfo es el rio Xucar, que 
corre por aquella comarca. Ambas flotas 
daban mueftra de tener gran defeo de la 
batalla, eJ recelo era no menor; a{Lque .. 
dó por tc:>dos el venir á las manos: con efto 
fe fue en· ~u m o todo aquel ruido y afona-t 
das de guerra tan bravas. El Aragoriesfe 
tecogió á Barcelona en veinte y nueve 
dias de Agofto : el Rey .de Caftilla .den .. 
de Cartagena envió fu armada á Sevilla. 
y él fe partió por tierra á T ordefillas por 
ver á D~ Maria de·Padilla que en aquella 
villa le parió un hijo·por nombre Don A ... 
lonfo. El contento que el Rey tuvo por fu 
nacimiento muy grande , le duró muy 
poco, y fe le volvió en pefar con fu tem
prana muerte. A Don GarciAlvarez de 
Toledo., que ya era Maefrre de Santiago 
defpues ·de la muerte de D.Fa4rique, le 
encargó -el Rey , la crianza defi:e niño y 
le hizo fu Ayo. En las faldas del monte 
Caun.o , que hoy fe llaman las fierras d.e 
Moncayo ,fe eftienden los campos de A .. 
raviana ~ ·bien nombradoS' y famofos en 
Efpaña por la lafi:imofa muerte qúe efi ti· 
empos antiguos fucedió en ellos de los fie .. 
te nobiliftmos hermanos llamados los In04 

fantes deLara. ·En eftos campos D~ Enri
que y fu b~rtnano D~ Tello con fete~n .. 
tos Aragónefes de á caballo que llevaban, 
fe encontraron con los Capitanes de 1~ 
frontera de Canilla : veñidos á las manós, 
pelear~n muy esforzadamente : fueroh los 
de Gafl:illa vencidos y desbaratados; que
daron tendidos en el campo al pie de tre
cientos hombres de atmás, y muertbs y 
prefos muchos y m.uy nobles caballeros. 
Entre los otros fue muerto fu Capitan Ju
an Fernandez de Hineftrofa, y Don Fer
nando de .Caftro fe efcapó ·á uña ele ca
ballo : diófe efta batalla en el mes de Se
tiembre. El pefar y enojo que el Rey de 
Cafi:illa recibió por efte defman, fue tal 
que como fueta de sí y furiofo por ven· 
gar fu ira , y hartar fu corazón , mandó 
matar ¡. do¡ hermanos fuyos que tenia 
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prefos en Carmona, á D. Juan que era de 
.Qiez y ocho años, y á Don Pedro que no 
tenia mas de catorce , fin que le moviefe 

· á. piedad la buena memoria de fu padre 
el Rey D. Alonfo, ni á mifericordia la 
inocencia y tierna edad de dos inculpa· 
bles'hermanos fu y os: ningun afeél:o blan .. 
dorpodia mellar aquel acerado pecho. A
fombró efi:a crueldad á todo. ·el rey no: 
hizofe el Rey mas aborrecible que antes: 
refrefcófe la memoria· de tantas muertes 
de Grandes y Señores principales como 
fin utilidad ftinguna publica, -ni particu
lar injuria fuya, executó en pocos años un 
folo hombre, ó por mejor ·dedr una car· 
nicera cruel y fiera beftia , tan barbara y 
defatinada que no . tuvo miedo de en un 
folo,hecho quebrantar todas las leyes de 
humanidad ·, piedad , religion y naturale
za. Temblaban de miedo muchos ilufi:res 
varones , nadie fe tenia por fe guro, no ha~ 
bia conciencia tan·fin mancha ni repre
henfion que no temiefe qualque cafi:igo 
de lo que ni por .penfamiento le pafaba. 
Vifto pues el grande peligro en que te
nian fus vidas en Caftilla ; muchos pru
dentes y nobles caballeros fe determina~ 
ron de afegurarlas en el reyno de Ara
gon, efcarmentados en tantó numero de 
cabezas de hombres feñalados. No faltó 
en eftos dias otra ocafion en que el Rey 
moftrafe la dureza de fu injufto pechó. 
Tuvo avifo que doce galeras Venecianas 
habian de pafar forzofamente el eftrecho 
de Gibraltar : envió veinte galeras para 
que las aguardafen y prendiefen en -el ef
trecho. Quifo fu fuerte que al tiempo que 

· pafaban, fe levantafe una recia tempef-. 
tad : no fueron vifras de las galeras de 
Cafi:i~la , y afi fe libraron del peligro y 
daño que les tema aparejado. Parecía que 
defeaba tener nueva ocafion de hacer 
guerra á los Venecianos no con mas jufta 
caufa de que queria con otra nueva mal .. 
dad irritar aquella Señoria, á quien poco 
antes tenia agraviadá con la toma de la 
carraca de fus mercaderes. Grande·porfia 
y trabajo pufo el Cardenal Legado para 

. que fe volviefe.á tratar de paz, como fe 
J 3 6o. hizo en el priD.cipio del año ·de mil y trOot 

cientos y fefenta. Enviaronfe de .ambas 
partes fus Embaxadores con. pqderes cum.';" 
plidos para poderla efe&uar con qualef.. 
quier capitulaciones : eftuv · eron cerca de 
concordarfe. Blandeab~ el de Caftilla á 
caufa que en la batalla de Araviana fal ... 
taron muchos ·eaballeros Caftellanos; o
tros cada dia fe. pafaban al Rey de Ara-.. 
gon : entre· los demas flile~QnDiego Perez 
Sarmiento Aeielantado mayor. de Cafti
lla., y Pedro de :V:elafco no.ll).enos noble 
y rico que el Adelantado. Andaban las 
platicas de la. paz , pero ni .en Tudela ni 
en Saduna ·, donde poco d.efpues fe vol
vieron á juntar los comifarios par.a tratar 
de las paces , n.o fe concluyó ni hizo na
da: los Aragonefes c~n los buenos fuce .. 
fos fe hallaban mas animados , el Rey .de 
Caftilla corllas perdidas.y. defaftres aun 
no perdia del todo fu prim~ra fiereza, no 
obftante que por faltarle tantos amparos 
y amigos andaba dudofo fin faber á que 
parte fe arri~ar: vacilaba entre los pen
famientos d~ paz y de la guerra, no fahía 
de quien fiarfe ~ · afi cada di a mudaba los 
Capitanes y otros oficiales. En efi:e mife .. 
rabie eftado .fe hallaba efte Rey, bien 
merecido por ·fu fangrienta y terrible 
condicion. 1 

DE LA MUERTE DE LA REYNA. ( 

l>OÑA BLANCA. 

De tal manera andaban los tratos de 
la paz , que en el interin no fe alzaba la 
mano de la guerra, antes ·hacian nuevas 
compañias de foldados, bufcaban dine
ros ' pedian r focorros eftrangeros ' y en 
todo lo al fe ponia g-ran diligencia , efpe~ 
cialmente de parte del Rey de Aragon; 
que el de Caftilla principalmente cuida .. 
ha y fe ocupaba en vengarfe y hacer caf.. 
tigos en fus nobles. Con efte penfamien .. 
io partió de Sevilla para León por pren• 
der á Pero Nuñez de Guzman Adelan~ 
tado mayor de Leon. No falió con fu 
intento á caufa qut} el Adelantado fue
avifado por un efcudero fuyo de la veni-1 
da del Rey , y fe huyó á Pottugal. Def.. . 

pues 
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pues d~~o .un di.~ que .Per Alvarez Ofo
rio '~unJa en Leon con D. Diego ,Garda 
de Pa\lilla Maeil:re de Calatrava de quien 
era conyidado , por orden del Rey le 
m.ataron alli en la .mefa dos balleneros 
.de· m a~ a. ftJyos , fin q~e el Maeftre fu pie
fe coi~ alguna defte hecho. fafó de:Leon 
á Burgas : alli con~ femejante c~eldad 
hizo matar al Arcediano Diego Arias 
Maldonado, fin tener refpeto á fu dig
nidad y fagrados ord~nes :. caufaronle la 
muerte unas cartai que recibió del Con
de D. Enrique. A otros muchos á quien 
él quería matar , dió la vida la repentina 
entrada que los Aragonefes hicieron en 
Callilla. Debaxo la conduél:a de los her~ 

.-- manos ·Don Enrique y Don Tello y del 
Conde de Ofona entraron con gran fu
ria por la Rioja, y ganaron la villa de 
Haro y la ciudad de N ajara, donde die
ron la muerte á muchosJudios por hacer 
pefar al Rey ·que los . favorecia mucho 
por amor de Simuel Levi fu Teforero 
mayor: ·hizofe otrofi gran matanza· en 
los· pueblos comarca1ios· y gran · eftrago 
en los campos y heredades: con efte im
petl;l llegaron los pendones de Aragon 
hafl:a el lugar de Pancorvo. La ciudad 
de Tarazona.volvió en eftos dias á poder 
de los Aragonefes por entrega que hizo 
della el Alcayde y Capitan á quien el 
Rey de Caftilla la tenia encomendada, 
que fe llamaba Gonzalo Gonzalez de 
Lucio : pienfo que la entregó por algun 
miedo que tuvo de fu Rey, ó con efpe-

.. ranza de mejorar fu hacienda. EL Rey 
de Caftilla juntado fu exercito fue en 
bufca de fus enemigos que tenian fus ef
tancias en N ajara : afentó fus reales jun
to á Azofra , pueblo pequeño y de poca 
cuenta. En efte lugar un clerigo de Miffa 
y de buena vida ( afi fue fama ] vino de 
la ciudad de Santo Domingo de la Cal
zada , y dixo al Rey que corria grande 
peligro que fu hermano Don Enrique le 
matafe , porque Dios efl:aba con ~1 muy 
airado ·: que efl:o fe lo mandó decir' el 
bienaventurado Santo Domingo de la 
Calzada , q,llle le apareció en fueños en 
una f~be~ana figura y reprefentacion m~ 

que h.umana. Coftóle la vida fu embaxa .. 
da, ca el Rey le hizo quell\ar publica .. 
mente en los reales : muchos dudaron fi 
con razon , ó fin ella. Levantó el Rey 
fu exercito de Azofra , y mandó mar-
char para N ajara: llegado junto á la ciu'4 
dad , falieron á él los enemigos ; tuvie1 
ron un bravo rencuentro en que fueron 
desbaratados los de Aragon, y_ con m u~ 
cho .daño y perdida los compelieron á 
volver las efpaldas y huirfe á la citJdad 
Pudieran fer tomados á manos dentro 
della , fi no fuera por el poco fefo y me~ 
nos cordura del Rey ,.-que no quifo creer 
}Qs faludables cpnfejos de los que eran 
de parecer los. cercafen: parecióle que 
haftaba haberlos forzado á .que huyefen, 
y fe encerrafen dentro .de.los muros de 
la dudad. Dende á dos ó. tres dias los 
Aragonefes defampararon á Najara y 
Haro, y.11;1etió el Rey ep ellas buenas 
guarniciones de foldados Puefto buen 
recaudo en aquella frontera , fe volvió á 
Sevilla: trató y hizo con el Rey de Por~ 
tugal en efl:a fazon que fe entregafen el 
uno al otro los c~halleros que andaban 
huidos en fus reynost aúento en.que que .. 
brantaron fu palabra y fé publica , alte-
raron la coftuinbre de lG>s Principes, y 
violaron ..el derecho-· de· las gentes , que 
fue ca uf a ·de otras nuevas muertes. Mató 
el Rey.dePortugal á un Pero Cuello, y 
á otro cierto efcribano llamado Alvaro, 

' porque fe le acordaba que eftos por man .. 
dado de fu· padre dieron la muerte á fu 
amiga Doña lne"s de Cafl:ro. Tuvo mejor 
dicha D,iego Lopez Pacheco , que era 
uno d~ los que la executaron , que fue a
vifado y tuvo lugar de huirfe á Don En .. 
rique; el qual defpues por los buenos fer .. 
vicios que le hizo , le dió un buen eftado 
en Caftilla , y fue en ella el fundador y 
cabeza de la cafa de los Pachecos , rica 
y noble entre los Grandes de Efpaña. 
Otros caballeros entregaron al Rey de 
Caftilla, que luego los hizo matar en Se~ 
villa : 'uno dellos fue el Adelantado de 
Leon Pero N uñez de Guzman, otro Go-
mez Carrillo, que le cortaron la cabeza 
eri una galera, en que_, por orden del Rex 
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iba defde Sevilla á Algezira con recados 
fingidos y cartas para que le recibiefen 
por Akayde y Capitan de aquella ciu~ 
dad .. Queria el Rey mal á efte caballero 
y fe recelaba dél porque un año antes le 
.babia tomado á fu hermano Garci Latfo 
Carrillo fu .muger Doña Mari G:onzalez 
de Hineftrofa , por lo qual fe fue á ~ra
gon el marido á férvir á· Don Enrique: 
la mala confciencia háce á los hombres 
fofpechofos , y por el miedo crueles ·y 
fanguinarios. Afi ·mifmo en la villa de 
Alfaro hizo descabezar en la prifion á 
un caballero que era fu Repofl:ero ~ma
yor, por nombre Gutierre Fernandez de 
Toledo, cuya muerte fue muy llorada en 
todo el reyno porque era un muy buen 
caballero y de loables coftumbres. El 
Rey por evitar el odio-que le podia cau
far la muerte no merecida de un caba-
Jlero tan bien quifto , fingió algunas cau~ 
fas porque le mandó matar ; la principal 
que fe inclinaba al partido de Don En
rique; mas á la verdad fu culpa fue de
cirle con animo libre y fiel las cofas que 
le cum plian ; ca feméjanre libertad no 
puede dexar de ter peligrofifima con los 
malos Principes , lo mas feguro es adu
larlos. La lifonja aun con los buenos Re .. 
y es fe puede ufar fin peligro : ..efro hace 
que en los palacios de los Prindpes c~ez
ca en tan gran numero efte 1'erverfo li
nage d~ gente aduladora, y que de nin ... 
guna cofa haya mayor mengua que de 
bombres que con lealtad y fano pecho 
digan la verdad, y adviertan de lo que 
importa. Sabida la muerte de Gutierre 
de Toledo por fus fobrinos Gutierre Ga-. 
mez de Toledo Prior de S. Juan , y Die
go Gomez fu hermano , hobieron mu
cho miedo y enojo , y fe fueron á Ara
gon. Al Arzopifpo de Toledo D. V afeo 
compelió el Rey á que á ~a hora faliefe 
defl:errado del reyno : diófele tanta prie
fa que no le concedieron tiempo para 
tomar otro veftido , ni llegar á fu cama~ 
ra á.facar un Breviario, fino que fubita
mente como le halló el meriíagero oyen
do Miífa , fue forzado á dexar á Toledo 
y partirfe fu camillo , no por otro delito 

mas de haber (como era razon) fentido 
mucho la muerte de fu hermano Gutier
re Fernandez : fuefe efi:e Prelado á Coim .. 
bra, donde en un monafterio de los Pre
dicadores acabó farttamente Íu vida é in .. 
jufto deftierro: defpues pafados algunos 
años fe trasladó fu cuerpo á la Iglefia Ma
yor· de Toledo. Muchos á efte Arzobifpo 
le llamaron D. Blas; que me pareció ad
vertir porque la variedad del nombre, 
coméJ .ótras veces fuele , no caufe algun 
enga~. Ordenó fu tefi:amento en Coim
hr'a luego el año figuiente á veinte de E
nero, en que dice que quiere fer fepulta
do delante del~ alt(\r de N ueftra Señora 
del choro·de la Iglefia de Toledo junto 
á la fepultur-a ¿e Don Gonzalo Obifpo 
Albanenfe y Cardenal, y afi fe hizo. De 
aqui fe faca que el Cardenal Don Gon
zalo folatnente eftuvo depofitado en Ro
ma, cómo lo reza fu lucillo de Santa Ma
ria la Mayor en la letra que de fufo que ... 
da pueft-a. Parece renunció Don V afeo 
el arzobifpado luego que le defterraron, 
pues fe halla que aquel mifmo año entró 
en fu lugar Don Gomez Manrique hijo 
de Pedro Manrique Señor de Amuf~o 
y de Avia , y hermano de Gard Fernan- -
dez Manrique Adelantado de Caftilla, 
cepa y tr<?nco de los Duques de N ajara 
y de otras cafas de Cafl:illa de aquel ape
llido de Manrique .. Fue D. Gomez Man
rique Obifpo de Palencia , y al prefente 
lo era de Santiago: fucedióle luego en 
aq·uella Iglefia de Santiago D .. Suero Go· 
mez de Toledo fobrino de Don V afeo; 
que debió fer manera de permuta y re
compenfa que fe le hizo por la lglefia de 
Toledo que dexaba. Mientras efras cofas 
pafaban en Caftilla, el Rey de Aragon 
envió quatro galeras muy bien armadas 
de foldados y municiones , y baftecidas 
de todo ~o demas en focorro del Rey de 
Tremecen con quien efi:aba aliado. En
contraron con ellas cinco galeras de Caf.. 
tilla , que las rindieron y llevaron á Se"' 
villa : alli los mas de los foldados Ara
gonefes por mandado del Rey Don Pe .. 
dro fueroh muertos en compañia de fu 
Ca pitan .Matheo Mercero , fin tener me..o 
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-snoria ni hacer cafo de los buenos fervi- Olfo Prochita Gobernador de la isla de 
-cios que efl:e caballero hizo antes en el Cerdeña por el Rey de Aragon. Cele-
cerco. de la ciudad de Alge2íira. Era Te.. braronfe las bodas en la dudad de Cata· 
forero. mayor del Rey Simuel Levi, que nía á once dias del mes de Abril del año 
adminiftraba á, fu albedrio las rentas y figuiente de mil y tredentos y fefenta y 13 61. 
patrimonio Real, con que juntó las gran... uno, defde el qual tiempo las cofas de 
des tiquezas, y alcanzó la mucha privan... aquella isla comenzaron á ponérfe en me .. 
za y favor que al prefente le acarrearon jor eftado. Los enemigos Neapolitanos 
fu perdicion. Hicieronle diverfos cargos, parte d~llos fueron vencidos , y parte e-
de que refultó echalle en la carcel , y po... chados del reyno : defi:e matrimonio na ... 
nelle á qiiefrion de tormento, tan bravo ció D! Maria, que fue defpuesReyna de 
que por no le poder fufrir rindió el alma~ Aragon y llevó en dote el rey no de Si.,. 
Apoderófe el Rey de todos fus bienes; dlia. Finalmente en Cafl:illa fe hicieron 
que en tiempo de mal Principe el dere... paces por la buena diligencia del Carde ... 
cho del fifco nunca fuele fer malo. Lle.. nal Legado, no con anitnos fin ceros, ni 
gaban al pie de quatracientos mil duca- fe entendia que ferian durables. Los ca .. 
dos , otros dicen mas , fin los muebles y pirulos dellas : que fe reftituyefen los u-
joyas , paños de oro y feda : cofa mara- nos á los otros los pueblos que fe toma .. 
villofa.; que un Judio juntafe tantas ri- ron durante la guerra: que los foragidos 
quezas , y que no pudo fer fin grave da... de Caftilla fuefen echados de Aragon , á 
ño· del · reyno.. Al fin defte año Maho- tal que el Rey de Ca!l:illa los perdona:fe. 
mad Lago Rey de Granada fue echado _En la villa de Deza, do el Rey de Caf;.. 
del reyno por una conjuradon que con· tilla tenia fus reales , fe publicaron efi:as 
tra él hicieron fus vafallos .. Levantaron paces á voz de pregonero en diez y ocho 
por Rey á un Arraez pariente fuyo, por dias del mes de Mayo. Ayudó mucho á 
nombre Mahomad Aben Alhamar, á que efta con<;orpia fe afentafe, el miedo 
<¡uien por el color de la barba y cabellos grande de la guerra que el Rey de Gra-

_llamaban vl:llgarmente el Rey Bermejo: nada entonces hacia á Cafi:illa. Para ma
decian que de derecho le venía á e!l:e el yor firmeza defta paz acordaron que de 
reyno , por dece.nder de la fangre Real ambas partes fe diefen rehenes , que eftu .. 
de los primeros Reyes de Granada.. De viefen en fieldad en poder del Rey Car
aqui fucedieron n~evas guerras: el Rey los de Navarra, que en aquella fazon fe 
de Cafl:illa era amigo y aliado del Rey hallaba en Francia de partida para Efpa
defpofcido , el qual fe huyera á Ronda~ ña con mucho contento y regocijo que te
que era entonces del Rey de Marruecos. nia, por un hijo que le naciera de la Rey
Sintió el de Caftilla el trabajo de fu ami- na fu 1nuger , que fe llamó Carlos, Go
go Mahon1ad, y propufo de favorecerle. bernaba en el en~retanto el rey no de Na:. 
Por el contrario el nuevo Rey bu(caba varra fu hermano el Infante Don Luis~ 
por todas partes f0corros y ayudas de que Hecha la paz, el Rey de Aragon fe par· 
valerfe, y eftaba muy in(:linado á la par.. tió de Calatayud para Zaragoza, el de 
te del de Aragon, lo qualle vino á cof- Caftilla á Sevilla, D. Enrique y fus her-

, tar la vida, principalmente ayudó á fu manos acordaron conformarfe con el ti ... 
perdicion el llamar de Africa al Rey A- empo , y retirarfe á Francia , efcalon y 
bohanen para que viniefe á hacer guerra camino ,para hacerfe pujantes, y para ha .. 
en Efpaña. En el fin <iefte año afi mifmo cer temblar á Aragon y Cafi:illa , y re-
D~ Coíl:anza hija del Rey 'de Aragon fue novarfe la guerra con mayor furia y obG 
defde Barcelona enviada á Sicilia para tinadon que antes. Los trabajos y defdi
que ·cafafe con el Rey Don Fadrique , á chas de la Rey na Doña Blanca movian á 
quien fu padre la tenia otorgada. Era Ca- compafion á muchos de los Grandes de 
pitan de ~a armada ~11 que la llev'lron, Caftilla, y los obligabap á q~e trarafen 
_, de 
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de juntar ftts fuerzas y armas para ampa- , de dia y de noche te afombrará y ~ 
ralla. No fe le pudieron encubs:ir al Rey 1, feguirá de tal guifa que ni la vergüen· 
eftos penfamientos : cobró por efi:o ma- ,, za de lo torpe y fucio , ni el miedo dd 
yor odio á la Reyna, como fi fuera ella , peligro, ni la razon y cordura, de tu 

. la caufa de tan grandes guerras y deba- , locura y defatino te aparten ni enfre
tes. Parecióle que quitada de por medio, , nen para que fuera de fefo no aumen~ 
quedaria libre él defre cuidado. Hizola ,., tes las ocafiones de tu muerte , hafi:a 
morir con yerbas que por fu mandado le " tanto que con tu vida pagues las que 
dió un medico en Medina Sidonia en la , á tantos buenos y inocentes tienes qui· 
eftrecha prHion en que la tenian , tanto " tadas~, Es fama , y autores fidedigno¡ 
que no fe le permitía que nadie la vifita.- lo dicen, que andando el Rey á caza 
fe ni hablafe : abominable locura , in- junto á ~Aedina Sidonia , le falió al ca
humano, atroz y fiero hecho, matar á fu mino un paftor con trage y rofiro teme-

- propia muger , moza de veinte y cinco rofo , erizado el cabello , y la barba re
años, agraciada, honefl:ifima, inocenti- vuelta y encrefpada, y le amenazó de 
fima, prudente, fanta, ele loables cof· muerte, fi no tenia mifericordia de la 
tumbres y de la Real fangre de la pode- Rey na D~ Blanca y hacia vida con ella. 
rofa cafa de Francia. No hay memoria Añaden , que los que envió el Rey coo 
entre los hombres de muger en Efpaña gran diligencia para averiguar fi le envia· 
á quien con tanta razon fe le deba tener ra la Reyna , la hallaron hincada de ro
lafi:ima como á efta pobre,. defaftrada y dillas que hacia fus cafi:as y devotas ora· 
mifera,ble Reyna .. De muchas t~nemos ciones, y tan encerrada y guardada de 
noticia que fueron muertas y repudiadas · los porteros que fe perdió toda la fofpe
de fus marido~, pero por alguna culpa cha que fe podia tener de que ella le ho
ó defcuido fuyo , á lo menos que en al- biefe hablado. Confirmófe mucho mas 
gun tiempo tuvieron algun contento y la opinion que comunmente fe tenia de 
defcanfo , con cuya memoria pudiefen que fue enviado por Dios , con que def.. 
tomar algun alivio en fus trabajos~ En la pues que foltaron al pafi:or de la prifioa 
Reyna D~ Blanca nunca fe vió cofa por.. en que le echaron , nunca jamas pareció 

" que mereciefe fer fino muy eftimada y ni fe fupo qué fe hiciefe del. D~ Ifabel de 
querida; fin embargo no amaneció para Lara hija de Don Juan de Lara fue al 

, ella un dia alegre, todos para ella fueron tanto muerta con ye~bas .que le dieron 
trifl:es y aciagos. El primero de fus bodas en la prifion en que en_Xerez la tenian. 
fue como fi la enterraran : luego la en- Un hiftoriador , que fue y fe llama el , 
cerraron , luego la defecharon , luego la Defpenfero mayor de la Reyna D~ Leo
enviaron t no gozó fino de calamidades, nor de Cafi:illa; en unos Comentarios que 
pefares y miferias. Quitaronle fus damas efcribió de las cofas de fu tiempo que pa· 
y criados , privaba fu emula ; quien en faron los años adelante, dice que la m u ... 
táles trances la podia favorecer ? todo fo- erte de D! Blanca fucedió en U refia , vi
corro y alivio humano eftaba muy lexos. lla de Caftilla la yieja cerca de la ciudad 
., ·Mas á ti Rey atroz, ó por decir mejor de Toro: creo que fe engañó. 
,, befi:ia inhumana y fiera, la ira é ind!g-
, nacion de Dios te efpera , tu cruel ca.. CAP 1 TUL O V. 
,, beza con efta inocente fangre queda DE l.A )(VERTE DEL REY .BERMEJO 

, feñalada para la venganza. De efas tus DE GRAN4DA. 

;, rabiofas entrañas fe hará á aquel jufl:o D 
, y contra tí fevero Dios un agradable efta manera con la fangre de inocen~ . 
,, y fuave facrificio. La alma inculpable tes los campos y las ciudades , villas. y 
, y limpia de tu efpofa mas dichofa\. en cafi:illos, y los rios y el mar efrahan lle
,, fer vengada 'lue con tu matrim.o,o.iQ, nos y manchados : por donde quiera que 

fe 
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fe fuefe- , fe hallaban raftros y feña\es de dian eftar tan en vela los maridos , pa ... 
fiereza. y crueldad. Qué tan grande fue... dres , y pé\rientes que baftafen á poderle 
fe el te(tor de los del rey no , no hay ne... efcapar la que él de veras una vez codi~ 
cefidad de decirlo.: todos temian no les ciaba: todo lo fobrepujaba y vencia fu 
fucediefe á ellos otro tanto, cada uno du- temeridad y defvergüenza grande. Por 
daba. de .fu vida, ninguno la tenia fegu- efte tiempo el Rey de Portugal declaró 
ra. Efta ~ómun trifteza en alguna mane.. publica y folemnemente en Lisboa que 
ra fe alivió con la muerte de D~ Maria los hijos que arriba diximos hobo en D! 
de Padilla .; dió fin . á fus di as en Sevilla In es de Cafiro , eran legítimos y de legi
entrado ef mes de .J\llio: fino. fe hobiera timo ínatritnonio, y como tales eran ca .. 
manchado con la d.eshonefta amiftad que paces para poder heredar el rey no. Pre ... 
tuvo c.on .el Rey,. J;lluger por lo demas fentó por teftigos del matrimonio clan .. 
digna. de fer Rey.na,por las grandes par- deftino que con ella contraxo, á D. Gil 
tes de que Dios ~fi ~n ~1 alma como en Obifpo de la Guardia , y á Efl:evan Lo-
el cuerpo la dotó. El cuerpo de la Reyna vato fu Guardarropa mayor : con folem .. 
D! Blapca· fue depofi.tado algunos años nes juramentos el Rey y los tefi:igos con ... 
adelante en el fagrario de la lgl~fia Ma- firmaron fer afi verdad como lo decían. 
yor de Tudela p~r los caballeros Fran... Eíl:uvieron prefentes á efi:a declaracion 
cefes que vinieron en ayuda del. Conde los nobles del reyno, y entre ellos Don 
D. Enrique , ca teriian intento-de lleva- Juan Alfonfo T ello Conde de Bar celos, 
lla defpues á enterrar -en Francia en los á quien el año antes diera aquel titulo en 
fepulcros de fus antep~fados. El entierro la mifma ciudad de Lisboa con grande 
y obfequias de D~ Maria fe hicieron en fieíl:a y regocijo de todo el pueblo. Eftos 
todas .las ciudades y villas del reyno con titulo$ fe ' uf aban muy poco en Efpaña, 
aquella magefi:ad, lutos, pompa y apara- y en Portugal hafta entonces nunca ja ... 
to como fi. fuera la legitima y verdadera mas; en nueftros tiempos fon innumera .. 
Reyna de Caíl:illa. Llevaron fu cu~rpq bies los Condes , Marquefes y Duques 
á enterrar á Cafi:illa la vieja al monafte... que hay :vicio y corrupcion de nuefl:ra 
rio deSantaMaria d~Eftudillo, qlb! ella humana condiciones defechar y menof.. 
á fus expenfas edifi~ara. En la ciudad de preciar las cofas" antiguas , y llenos de ad
Toledo en el monafterio de l~s 111o~jas miracion irnos embelefados tras las nue ... 
de Santo Domingo el Real , que es de la vas- En el entretanto la guerra de Gra-, 
orden de los Predicadores, hay tres fe- nada con· grande ahinco y enojo de am- / 
pulcros , el uno es de D~ T ere fa , dama bas partes fe pro fe guia. J untaron.fe en 
que· fue de la Reyna madre del Rey D. Caftilla muchas compañías de todo el 
Pedro, de la qual debaxo de palabra de reyno , y entraron por las tierras de los 
cafamiento hobo una hija que fe llamó D~ Moros haciendoles grandes daños. Cer
Maria , que fue muchos años Priora defte caron la ciudad de Antequera , á quien 
monafterio, y efrá enterrada en el fegun- los antiguos llamaron Syngilia : no la 
do fepulcro ; en el tercero efi:an en~rra- pudieron tomar por fer plaza muy fuer .. 
dos D. Sancho y D. Diego, hijos afi mif- te, y tener dentro búena guarnicion de 
mo del Rey Don Pedro, habidos e·n una valientes Moros que fe la defendieron: 
D~ Ifabel , de quien no fe tiene noticia talaron la vega de Granada, y fin hacer 
cuya hija (uefe ni de qué calidad y lina- cofa feñalada fe volvieron á Caftilla. Po.. 
ge. A la verdad no babia m~ger alguna cos dias defpues entraron en el adelanta .. 
tan cafta , ni tan fortalecida con defen- miento de Cazorla feifcientos Moros de 
fas de honeftidad y limpieza y todo ge- á caballo y hafi:a dos mil peones, que hi
nero de virtudes ' que tuviefe feguridad cieron una buena prefa de cautivos y ga ... 
de no caer en las manos de un Rey mo-- nados. Sabido efto por los caballeros de 

· 20, loco, deshonefto y at(evido. No po.. la ciudad de Jaen y de los pueblos qe fu 
Parl. 11. K ca .. 
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comarca , fe apellidaron contra ellos , y 
les quitaron toda la prefa con muerte de 
muchos dellos y prHion de otros , los de
mas fe pufieron en huida. Efi:os fueron t 
los principios de la guerra de los Moros. 
Mayor tempefi:ad de guerra fe temí~ de 
la parte de Francia ~ daño que defeaba 
remediar el Cardenal Legado; que aquel 
efl:io Íe quedó en Pamplona por fer pue· 
blo frefco, Íano y de buen cielo , y ~ pro
pofito para lo que él con grande folici;.. 
tud pretendía. E.fro era qu~ el Rey de 
Caftilla perdonafe los foragidós que an ... 
daban eh Francia , y revocafe la fenten ... . 
cia que contra el1os diera ert Almazan 
dec~arart~olos por rebel~es 1 enemigos 
de .la patria : decia qu~ el Rey era obli
gado á hacer eíl:o por fer uno de los ca pi .o 

tul os y condiciones con que_ te concluye
roa las paces de Aragon. El fiero y du
ro cotazon del Rey no fe ablandaba con 
tan juftos y razonah~es ru~gos; antes pa .. 
recia que forjaba en fu pechó mucha ma-. 
yot guerra t<>ntr~ Aragort de 1~ que at1 ... 

, ' tes hiciera. P?r efto el 9ardenal ~egadd 
á niego é infta~da del Rey de Aragon 
por el derecho y pód.er que le dierón ·, y 
facultad que tenia ' dió .por ninguna rla 
fentertda que en Alinazan fe pronunció 
contra b. Enrique y fus 'confortes. En o~ 
jófe mucho el Rey de Caftill.a por efta 
declatacion , y credóle ton ella el defeo 
que te~ia de vengarle. Propüfo de ~xe
cutar fu ira y fañ~ ; concluido que hobie· 
fe la guerra de los Moros , qu~ to~avia 
andaba muy encendida con varios fuce
fos que acontecian. En particular en diez 
y ocho de Febreró . del figuiente año de 

13 6 2. mil y trecientos Tl fefenta y dos )unto á 
Acd , que ahora es la ciudad de Gúa
dix, tuvieron los Moros de Granada una 
buena viél:oria de los Caftellartos. El ca .. 
fo pafó. defta mat'lera. D. Diego Garcia 
de Padilla Maeftre de Calatrava ; y En .. 
rique Et_iriquez Adelartta~o de la fron
tera de J a en y otros caballeros entraron 
en ias tierras de los Moros con mil ca
·ballos y dos mil infantes con intento de 
combatir~ Guadix; ntas fin que los Chrif-. 
tianos lo fupiefen habia y¡ entréldo ·en 

aquella ciudad para de(endella gran nu .. 
mero de foldados qne de la comarca y 
de Granada vinierort á focorrella. Los 
nueftros fin recelo enviaron algunas com .. 
pañias á que talafen y robafen los cam
pos que llaman de V al de Albania. Los 
Moros viíl:o que efi:aban divididos, falie
ron con grande· i~petu de la ciudad , y 
dier~n .en los'que quedaran~ y trabaron 
con ellos una brava y .reñida pelea que 
dur& todo el dia:-Todos pugnaban pot 
vencet: ~~ fin contti quier que fuefe muy 
mayor el numero de l~s Moros , no obt:. 
tanre que los Chrifi:iarios fe defendieron 
valerofan1erite t los d~sbarataron ~·mata
ton muchos, á: otros cautiVáron .,. pren· 
dieron al Maeftre y llevaronle á Grana ... 
da al "Rey 'Bermejo , que fin ningun ref-. 
cate le envió luego al Rey D·on Pedro, 
.ca ~efeaba con eJl:e ·regalo~ defenojarle. 
El Rey penfando que·de mtedo le hacia 
aquella cortefia, fe enfoberbeció mas, y 
JUntado que hobo fus gentes, para repa
r_at la honra perdida y vengar la injuria 
de los fuyos entr6 en el reyno de Grana .. 
da , y con grande furia deftruyó los cam
pos·, quemó las aldeas , ganó algunas vi
llas ; -y fe volvió con rica prefa á Sevilla. 
A efl:e mal fuceio para el Rey de Gra
nada fe le allegó otro peor, y fue que mu
chds taballeros del reyno de los que an
~es ieguian fu par~i~lid.ad y tenian fu V9z, 
le comenzaron á dexar y favorecer á fu 
e1:11ulo ~ahornad Lago; no obfl:ante que 
efraha defpojado y andaba huido. Como 
el Rey Bermejo fintió las voluntades in .. 
clirt'!das. á fu enemigo , temió perder el 
reyno. Cortfultó el negocio con los de 
quien mas fe fiaba : en fin con feguro que 
alcanzó del Rey de Caíl:illa, fe determi
nó de ir ~ Sevilla y ponerle en f us ma
nos. Autor deíl:e mal a€ertado y defdi
chadó cortfejo fue E4riz , un caballero 
grande amigo del Rey y fu compañero 
en los peligros , y que tenia mucha auto
ridad entre los Motos , y era muy eftima
do y de grart nombre por la mucha pru .. 
d.encia que con la larga experiencia de 
los negocios alcanzaba. Vino el Moro á 
Sevilla, con quatrodentos hombres ~e á 

ca-
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caballo , y docientos de á pie que le a
compañaban. Truxeron grandifimas ri
quezas de paños preciofos, oro, piedras, 
perlas , al jofar y otras joyas y cofas. de 
gran valor. Ponia el Moro la efperanza 
de fu amparo contra el Rey ofendido en 
lo que fue caufa de toda fu perdicion. 
Recibióle el Rey con grande honra en 
el alcazar de Sevilla. Llegado á fu pre
fencia, defpues ~e hecha una gran me
fura , uno de fus caballeros habló defta 
manera : , El Rey de Granada que eftá 
, pre(ente , poderofo Señor , por faber 
,; muy bien que fus antepafados fueron 
,, fiempre aliados, tributarios y vafallos 
, de la cafa de Cafi:illa , fe viene á poner 
, debaxo del amparo de vueftra Real 
, Alteza , cierto de que fe procederá con 
,, él con aquella manfedumbre, equidad 
,, y moderacion quallos Reyes de Gra~ 
, nada la folian hallar en vueftros ante~ 
,, cefores ; que fi acafo redbian algun de• 
,, fervicio dellos (que no es de maravi
,, llar fegun fon varias y mudables las co
'' fas de los hombres J con mandarles pa
" gar parias y algunos dineros en que e
, ran penados, los volvian á recebir en 
, fu gracia y atnifl:ad. Si entre ellos aft 
, miiino y en fu cafa nadan algunas di
" ferencias y debates, todo fe componia 
,, y apaciguaba por el arbitrio y parecer 
,, de los Reyes de Caftilla. Efl:amos ale .. 

, ,, gres que lo mifmo nos haya acontecí
, do de acudir á la vueftra merced: te
, nemos grande confianza que nos ferá 
, gran reparo el venir con efta humildad 
,, á echarnos á vueftros pies. Mahomad 
,, Lago fue jufl:amente echado del reyho 
, por fu .mucha foberbia con que trata
,, ha los pueblos, y por fu mucha avari ... 
, da con que les quitaba lo fuyo : á nos 
,, de comun confentimiento pulieron en 
,, fu lugar y coronaron por defcender de
" rechamente de la Real y antigua alcu
,. ña y fangre de Granada, y fer legiti-

. · , m os herederos del rey no, de que á tuer
" to y~con gran tyrania nos tenia defpo
.,, jados. Hacemos ventaja en poder y fu
" erzas á n\leftro competidor , folamente , 
, ·a vos reconocemos y tememos, con cu .. 

, ya felicidad y grandeza no nos preten ... 
, demos comparar. Tenemos cierta ef pe
, ranza que pues la juftida claramente 
, efl:á de nuefl:ra parte , no dexarémos de 
, hallar amparo en la fombra de un jufto 
, Principe , y que los ruegos de un Rey 
, hallarán benigna cabida en la piedad 
, de vuefl:ra Real clemencia, mayor
" mente que el feguro que fe nos mandó 
, dar , nos animó mucho y hizo ciertos 
,, que nueftra venida fería á nos dichofa y 
, á vos grata. Parecenos que tenemos fu
, fidentifimo amparo en nuefl:ra inocen
, cia y jufrida. Defeamos fe entienda 
, que vueftra prudencia la aprueba, y 
, vuefl:ra poderófa é invencible mano 
, la ampara., A efto el Rey de Cafti
lla con engañofo y rifueño rofl:ro y blan
das palabras refpondió que holgaba con 
fu venida , que tuviefe buena efperanza 
4e que todo fe baria bien· , y puefros los 
ojos en el Rey , le dixo: , Efte dia ni á 
, vos ni á los vueftros os acaqeará algun 
, daño. Entre nos hay todas las obliga
'' ciones <ie amiftad , fuera de que no a
,, coftumbramos á traer guerra con la for ... 
, tuna y defgracia de los hombres , fino 
, con la foberbia y prefuncion de los ;¡
" trevidos y _, rebeldes., Dicho efio, el 
Maefi:re de Santiago Don Garcia de T o
ledo llevó al Rey Moro á que cenafe con 
él. Al tiempo que cenaban , le echaron 
mano y le prendieron , fea por mudarf~ 
repentinamente la voluntad, fea por qui
tarfe la mafcara aquel desleal y cruel 
Prindpe. No paró aqui la defventura: 
dentro de pocos dias el defdichado Rey 
adornado de fus vefl:iduras Reales , que 
eran de efcarlata, y fubido en un afuo, 
con treinta y fiete caballeros de los fuyos 
que tambien llevaban á executar , le fa ... 
caron á un campo donde juftidan los 
malhechores, que eftá cerca de la ciudad 
y fe dice de T ah lada. Alli mataron al 
mal aconfejado Rey y á los treinta y fie-
te caballeros fuyos. Corrió fama que les 
caufó la muerte las grandes riquezas que 
truxeron , y que el avariento animo del 
Rey fe acodició á ellas. Refieren otroíi 
algunos autores de aquel tiempo que el 
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mifmo tyrano y cruel R~y le mató de 
un· bote de lanza : hecho feo , abomina .. 
ble, oficio de verdugo, y crueldad que 
parece 1nas grave y terrible que la tnif
ma muerte. No confideró el Rey Don 
Pedro quan aborrecible y odiofo fe ha
cia , y lo que dél hablarían las gentes no 
folo entonces, fino n1ucho mas en los fi
glos venideros. Al tien1po que le hirió 
efcriben que dixo eftas palabras : , To .. 

· , ma el pago de las paces que por tu ca u .. 
, fa tan fin fazon hize con el Rey de 
, Aragon. , Y que el Moro le refpondió: 
,, Poca honra ganas Rey Don Pedro en 
, matar un Rey rendido , y que vino á 
, ti debaxo de tu feguro y palabra., En
vió el Rey de Cafi:illa el cuerpo del Rey 
Bermejo á fu competidor Mahomad La
go , que á la hora , recobrado el reyno, 
envió libres al Rey Don Pedro todos los 
Chrifl:ianos que cautivaron los Moros en 
la batalla de Guadix. 

CAPITULO VI. 
RENUEVASE LA GUERRA DE ARAGON .. 

Concluida la guerra de los Moros, y 
dado orden en las cofas del Andalucia, 
fe volvió con mayor corage á la guerra 
de Aragon, aunqúe con diiimulacion fin .. 
gia el de Caftilla que los apercebimien- 
tos que fe hadan, eran para defenderfe 
d¡C la guerra que fe temía de Francia, 
cuyo autor y ·cabeza principal fe decia 
fer el Conde D. Enrique. Trató de aliar
fe con el Rey de Inglaterra ; que no ef
peraba hallarla buena acogida en el R:.ey 
de Francia, por entender .n1Q e!l:aria olvi .. 
dado de la muerte de fu fobrina la Rey
na Doña Blanca , cuya venganza era de 
creer querria hacer con las armas. Qui
fo aft mifmo el Réy de Cafillla ayudar
fe del Rey de Navarra, y para tratar de- 
llo fe vieron en la ciudad de Soria : alli 
fecretamente fe conformaron contra el 

• 1 

Rey de Aragon_. No tenia el Navarro 
caufa ninguna jufta de romper con él A .. 
ragones: para ha~er la guerra con algun 
color fingió y publicó que eftaba agra
viado dél, porque fiendo íÚ cuñado y te ... 

niendo hecha con él alianza , no le favo-
reció quando le tuvo prefo el Rey deFran.. 
da: que por efl:o no queria mas fu amif. 
tad, antes pretendia con las armas tomar 
emienda defte agravio. Con efi:a refolu
cion juntó de fu reyno las mas gentes que 
pudo , y cercó en Aragon la villa de Sos, 
que tomó al cabo de muchos dias que la 
tuvo cercada. El Rey de Caftilla al tan· 
to juntó un gruefo exercito de diez mil 
caballos y treinta mil infantes , con que 
entró poderofamente en el reyno de A
ragon con intento de poner cerco fobre 
Calatayud. Rindió en el camino la for
taleza y pueblo de Hariza, y to~ó á A
teca, Cetina y· Alhama. Pafó adelante, 
y en el mes de Junip afentó fus reales fo .. 

· bre Calatayud, que es una ciudad fuerte 
de la Celtiberia. Tenia dentro de guar
nicion mucha gente valerofa, y muy leal 
al Rey de Aragon. El mifmo fabido el 
aprieto en que podian eftar los cercados, 
les envió defde Perpiñan y Barcelona 
donde aquellos dias fe hallaba , al Con ... 
de de Ofona hijo de Bernardo de Cabre .. 
ra, para que él y D. Pedro de Luna y ftt 
hermano Don· Artal y otros caballeros 
procurafen entrar en la ciudad, y anhna .. 
fen á los cercados y los entretuviefen mien
tras fe les enviaba algun focorro. Enca
minaronfe fegun les era mandado , mas 
como Uegafen una noche al lugar de 
Miedes que eftá junto á Calatayud , fue . 
avifado dello el Rey D. Pedro : cargó de 
fobrefalto fobre ellos, tomó el lugar á par .. 
tido , y á eft:os Señores los llevó prefos é.Í 

fus reales. Hallabafe el Rey de Aragon 
muy defapercebido; las paces tan reden 
hechas le hicieron defcuidar. Vifto pues 
que á deshora venía fobre él una guerra 
tan peligro fa, envió luego á pedir fu ayu
da á Francia, y á rogar á D. Enrique y 
á Don Tello le viniefen á favorecer. Ef
tos focorros fe tardaban , la ciudad como· 
no fe pudiefe mas defender por fer muy 
combatida' y faltar á los cercados mu- . 
niciones y bafl:imentos , con licencia d~ 
fu Rey fe rindieron al Rey D. Pedro en

1 
veinte y nueve dias de Agofto, falvas 
fus perfonas·y haciendas, y con condi-

cion 
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don que los vecinos quedafen libres y como quier que no fu efe compatible que 
pacificas en fus cafas como lo eftaban todos pudiefen fer herederos legitimas del 
quando erarf de Arag·on. Tomada efta rey no. De donde bien al cierto fe infiere 
dudad , dexó en ella el Rey con bue-1 que la ·declaracion del cafamiento con 
na gente de guerra por guarnicion al D!. Maria no fue otra cofa fino una fic
Maeftre de Santiago , y él fe volvió á Se· don y una mal trazada maraña, como de 
villa. En efta ciudad antes que fuefe fo... hombre que [mal pecado) no tenia cuen
bre Calatayud , tuvo cortes, en que pu- ta con la razon y jufticia, fino que fe de .. 
blicamente afirmó que D~ Maria de Pa... xaba vencer (:e fu antojo y defordenado 
dilla era fu legitima muger por haberfe apetito, y queria hacer por fuerza lo que 
cafado con ella clandefl:inamente m u· era fu gufto y voluntad. Prefentó el Rey 
chp antes que viniefe á Efpaña la Reyna en aquellas cortes por teftigos de fu cafa- . 
D~ Blanca :que por efi:a razonnuncafue- miento unos hombres por cierto fin tacha 
ra verdadero el matrimonio que con la n~ fofpecha, mayores de toda excepcion, 
Reyna fe hizo : que tuviera fecreto efte á D. Diego Garcia de Padilla Maeftre de 
myfterio hafta entonces por recelo de las Calatrava y á Juan Fernandez de Hinef.. 
parcialidades de los Grandes ; mas que trofa: el primero hermano, y el fegundo 
al prefente por cumplir con fu confcien.. tio de la D~ Maria, y á un Juan Alfonfo 
cía, y por amor de los hijos que en ella . de Mayorga, y á otro Juan Perez cleri
tenia lo declaraba. Mandó pues que á go, que con grandes juramentos atefrig4a ... 
D~ Maria de alli adelante la llamafen han por el matrimonio. Quien no diera 
Rey na, y que fu cuerpo fuefe enterrado credito á teftimonios tan calificados en u ... 
en los enterratnientos de los Reyes. No na caufa en que no iba mas de lafucefion 
faltó aun entre los Prelados quien-predi.. y herencia de los reynos de Leon y de 
cafe en favor de aquel matrimonio: adu... Caftilla ~Mandaba- en una claufula del 
lacion perjudicial. Defpnesdefto falleció tefl:amento ya dicho que ninguna de fus 
en diez y fiete de O&ubre fu hijo Don hijas fo ·pena de fu maldicion, y de la 
Alonfo á quien penfaba dexar por here- privacion de la herencia del rey no , fe -ca~ 
dero del rey no. El Rey mifmo acofado de fafe con el Infante D. Fernando de Ara-
la memoria deftas muertes, y por los pe.. gon, ni con D. Enrique, ni con D. Te
ligros en que andaba, en diez yocho·de llo fus hermanos,fino que fu hija mayor 
Noviembre otorgó fi¡ 'teftatnento. Ert ~l D~ Beatriz cafafe con D.FernandoPrin .. 
mandaba que enterrafen fu cuerpo con el cipe de ·Portugal , y llevafe en dote los 
habito de S. -Francifco, y fuefe puefto.en rey nos de Caftilla: feñaló y nombró por 
una capilla que labraba en Sevilla, en Gobernador y tutor á D. Garci Alvarez 
medio de D~ Maria: de Padilla y de .fu de ·Toledo Maefl:re de Santiago: encar ... 

' hijo D .. 1\.lonf9: como hombre pio y re. gabá otrofi , y mandaba que á D. Diego 
ligiofo pretendia con aquella ceremonia de Padilla Maef\:re de Calatrava , y á D. 
aplacar á la divina Mageftad. Defi:e tef- Suero Martinez Maefl:re de Alcantara los 
tamento , que hoy parece autorizadd y · mantuviefe:U y confervafen en fus honras, 
original , fe colige que no dexó de ten e( oficios y dignidades. Ordenadas las cofa~ 
algun temct>r de Dios y qualque memoria de fu cafa , y afentado el efl:ado del rey .. 
y fentimiento ·de las cofas de la otra vida, no, en el corazon del invierno y princi ... 
no obfi:ante que aquel fu .natural le .arre.! pi o del año de mil y trecientos y fefenta 13 6 3. 
batafe muc~as veces , y ayudado con la y tres fe reparó y rehizo la guerra con 
cofrumbre le 1hiciefe desbaratar. En efte grande prief~ y calor: tan codidofo e~a ... 
tdl:amento fucdl.vamente llama á la . he- ha el Rey de Caftilla de vengarfe del A"' 
renda del rey no á las. hijas de D~ M,ari~ ragones. Alifl:ó nuevas compañias de fol 
de Padi~la, y defpues dellas á Don Juan; dados por todo el reyno , envió á pedir 
el hijo que tuvo en D' Juana de Cáfuó, ayudas fuera dél, y en particular .fe con .. 

fe-



78 HISTORIA DE ESPANA. 

federó con el Rey de Inglaterra y con fu 
hi)e el Príncipe de Gales~ El primer ñu
blado defta guerra defcargó fobre Mal u
en da, Aran da y B~rgia, que con otros 
pueblos de·menor importancia fin tardan .. 
za fueron tomados :pufo otrofi _cerco á la 
ciudad de Tarazona. Por otra parte el 
Rey de Navarra entró en Aragon por 
cerca de Exea y Tiermas , eftragó, afoló 
y robó los campos ·y labranzas de aque
lla comarca : pufo gran miedo en todos 
~quellos pueblos y cuita con .los gra~~de~ 
.daños que les hizo, en efpec1al f~ fenalo 
la crueldad de los foldados Cafi:ellanos 
que llevaba. Vinieron á fervir e~1 e~a guer
ra al Rey de Caftilla Don Lu1s hermano 
del Rey de Navarra acompañado de gen
te muy efcogida y lucí da , y D. Gil Fer
nandez de Carvallo Maeftre de Santiago 
en Portugal con trecientos caballos, y o .. 
tros Señores de Francia. El Rey de Ara
gen envió ~ rogar al Rey Moro d_e G~a
nada que diefe guerra en el AndaluCia: 
no lo quifo hacer el Moro por guardar fiel .. 
an.ente la amiftad que tenia puefta con el 
Rey D. Pedro, y mofi:rarfe agradecido 
de la buena obra que dél acababa de re
cebir. Solicitó efo mifmo el Aragones los 
Moros de Africa á que pafafen e.n fu ayu
da , fin tener ningun cuidado de fu hon· 

· ra y fama : efcufabafe con que· el Re~ de 
Caftilla tenia en fu exercito á Farax Re
duan Capitan de feifcientos ginetes, que 
por tnandado de Mahomad Lago Rey 
de Granada le fervian. Efperaban cada 
dia en Aragon á D. Enrique que venía 
en fu focorro aco1n pañado de tres mil 
lanzas Francefas-; fin embargo las fuerzas 
del Rey de Aragon no fe igualaban en 
gran parte con las de Caftilla : afi fe le 
rindieron Tarazana y T eruel , y ~r otra 
parte Segorve y Exerica , y gr~n .puméro 
de villas y cafi:illos de menor cuenta. N o 
tenian fuerzas que baftáfen á refifrir la 
fuerza ;y . poder de los Caftellanos , que 
entraron vié\:oriofos , y llegaron con fus 
banderas á lo mas interior del rey no. Cer
caron á Monviedro , y le forzaron á que 
fe diefe á partido : en veinte de Julio He. 
saron á dar vi.fi:a á Valencia y fe pufieron 

fobre ella. Cauió efro gran miedo á todo 
Aragon, y fe tuvieron de todo punto por 
perdidos. Efl:aba á efte tiempo muy f~l
to de gente el exercito de Cafrilla , por 
las muchas guarniciones y prefidios que 
·dexaron en tantos pueblos como á la fa .. 
zon fe conquiftaron: dió la vida al Rey 
de Aragon Don Enrique que én efta co
yuntura llegó á Efpaña, y con fu venida 
fe reforzó tanto el exercito que 'pudo ha
cer roftro á fu enemigo ; mas él por no a· 
venturar todas fus vié\:orias y lo que te
nia ganado , en el trance de una batalla, 
levantó fu real de fobre Valencia, y reti• 
rófe á Monviedro, como á plaza fuerte, 
para defde alli profeguir la guerra. El A
ragones vifto qu~ no podia forzar al ene .. 
migo á .que diéfe la batalla , tornófe á 
Burriana, que es un lugar fuerte que eftá 
cerca de alli en los Edetanos. Dos mil 
ginetes que envió el Rey de Caftilla en 
fu feguimiento para que le eftorbafen el 
camino , no hicieron cofa de momento. 
Mientras efto pafaba en Efpaña, el Rey 
de Francia Juan en Londres dos m efes 
antes defto falleció, donde era ido á ref.. 
catar los rehenes que alla dexó quando le 
foltaron de la prifion. Traxeron fu cuer'l!" 
po á la dudad de París , que llevaron en 
hombros los oydores del Parlamepto pa
ra le enterrar en el monafl:erio de S. Dio
nyfio. Su hijo Carlos Quinto defte nom
bre , conforme á las coftum bres y ufo an .. 
tiguo de Francia fue ungido y recebido 
por Rey en la ciudad de Rems. El nue.., 
vo Rey Carlos queria mal al de Navarra.., 
teniale gual:dado el enojo por los defabri· 
mientos que de antes entre ellos pafaron. 
Para vengarfe, luego que tomó la pofefion 
del reyno , defpachó contra él un famofo 
y valiente Capitan fuyo natural de la 
ru.enor Bretaña , llamado Beltran Cla
quin, q\le d.efpues hizo cofas ~u y feña
ladas en las guerras de Caftilla. Efte cau
dillo en las tierras que el Rey de N avar ... 
ra tenia en Francia , hizo cruel guerra, y 
con un ardid de que ufó , - le tomó en 
Normandia la villa de --Mante, y otros 
Capitanes ganaron la villa y . cafl:illo de 
Meulan y á Longavilla, . y el mifmo Bel~ 

tran 
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t'ran ·venció y 'desbarató en una batall~ á 
p Philipe ~~rman? del ~ey de Navar-
Ja .• que m uno por eftos dtas. Por fu muer~ 
te el Navarro feJnclin6 á tratar de hacet 
paces entre los Reyes de Eipaña; demaS 
que le pefaba del·peligro y malos· fucefo! 
del Rey de Aragon , que en fin ~ra fu 
pariente t yfuer~n-ante.s amigos ty ahado~l 
por el contrario le era QdiQfa la. profpen"" 
da a del Rey de Caftilla, y fus héchos Y
tnodos de proceder eran, m:uy 4:anfadós y. 
defagradables. De cortfentimiento pues 
de .1os Reyes D, Luis hermano ·de1 Rey. 
de N aYarrá juntamente con el Abad de 

1

• Fi(can, queeraNundo Apoil:olico ,fue~ 
ron . & hablat al Rey de Caftilla , con 
quie11 hallaron al Conde de Den! a. y B~r.;. 
nar~o de Cabrera· que eran ventdos con 
embaxada del Rey de ' Aragon para e~ 
,hará uri cabo y concluir fus diferencias. 
Con lá intércefion deftos Señótes pare~o 
que el fiero_corazon ·del R-ey~ é:oJrt~nzó fá 
ablándarfe , e(pedalmente ·eón· el trata 
que movieron de dos cafami~n~os, el ~a 
del Rey de Cafl:illa con D~ Juana hija 
del Rey de ·Atagon ; el otro del Infante 
D. Juan Duque de Gíroila éofi D~ Be <V 
triz hija mayor del Rey D, Pedro. Efl:a 
pafaba en lo publico : de fecretó fe pt~ 
curaba la defrruicion de Don Enrique 
Conde de T raftamara y del Infante D. 
Fernando .de Aragort como de los pritt
cipales autores de las difcordias de los 
dos reyrto~ .. El Rey de Cafl:illa pretetidía 
efto muy ahincadamente , el de Aragort 
t9davia eíl:rañaba efre trato: parecíale hé
cho atroz y feifimo matar á efros caballe
ros, fin nueva culpa ni ocafion , que efta
han debaxo de fu feguro y palabra ~ ño 
queria comprar la paz con el precio de l.a 
fangre de aquellos que dél hacían confi.
anza. Todavia hora fuefe por eíl:a caufa 
de ·complacer al de Ca~illa , hora por o~
tra, el Infante D.Fernando por manda
do . del. Rey fu hermano fue .muerto en 
efta fazon en Caftellon, un pueblo que 

~efkí cerca de Burriana. Los antiguos odios 
eftaban ya maduros , demas que tr~taba 
entonces de pafarfe en Francia con una 
buena compañia .de foldados Cafi:ellanos 

que feguian fu hando·y amill:ad. Huíafe 
fu muger á Portugal : fue. detenida pri
mero y prefa en el camino1, defpues en-
viada al Rey fu padre. Con la muerte 
del Infante D. Fernando quedó el Con .. 
d~ D. Enrique libre y defembarazado de 
~n grandifimo !emulo y competidor par 
la pretenfion del rey no de Cafrilla~ Poco 
f~ltó que no fe le añ_ublafe aquel conten .. 
t~ ~ otro dia defpues ~e. la muerte de D 
Fernando firt faberlo él _corrió gran rief .. 
go fu vidiil:os Réyés deArag n y Na
varra tenían concertado que juntamente 
con D. Enrique fe vie(en e~ el caftillo de 
l! nc~fre1 qüe era de Aragon en la raya
de N ay,arra , ·)~ que allí le matafen. Re~ 
c_elófe el Con4e, puefto que no iabía na .. 
da deftos tratos, de entrar en aquella for ... 
taleza : para afeguralle la pufieron eh p~ 
der de Juan Ramirez de Arellano , que 
para ello nomb.varort por ~lcayde de a ... 
quella fortaleza; y era natural de Navar .. 
ta ... Quien r dtce que efta habla de los Re-;. 
yes fue ert Sos á la raya de Navarra. Hi
~o confian~a D. Enrique de aquel caba
llero~ que· debia fer buen Chriftiano, y 
éntró debaxo de fu feguro : no le valió 
~fi:e recato ineriós que la vida, á caufa que 
los Réyes nunca pudieron acabar con el 
Alcayde .que penrutiefe{e le hiciefe nin· 
gun daño. De~ia qué. el Conde D. Enri .. 
9ue era 4• ámigo , y fió fu vida de la pa
labra y feguridad que le dió : que por 
tófa de las del mundo él nó mantharia 
fu liltage co~ infamia. d~ femejante trayr
dort, ni confentiria alevoiamente lamu ... 

1 

eite de un.tart gran Principe. Cofa verda
deramente de milagro, que en un tiem
po en que los corazones de los hombres . 
fe moftraban con tantas muertes encrue-
1ecidós y 6eros, hobieíe quien hiciefe d~ 
ferertcia entré lealtad y traycion : granr
.difima maravilla, que un hombre efl:ran .. 
gero túviefe tan grande conftancia que 
fe opufiefe á la voluntad y determina don 
de dos Reyes, y mas que era Camarero 
del Aragones; la verdad es que Dios, á 
quien los .hol?bres no pueden engañar ni 
impedir fus decretos, tenia ya determi
nado de daJ al Conde el rey no de fu her--

ma~ 
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mano, y quitarle al que con tantas cruel .. 
da des le tenia defmerecido. Por efte tiem:
po en el mes de Agofto en Catania de· 
Sicilia dió' fin á fus dias la Reyna de Si
eilia D~ Coftanza. Dexó una hija llama
da D~ Maria , heredera que fue ·adelante 
del rey no de fu padre , y por ella fn ma...: 
rido D. Martin hijo de otro Don Marti~ 
Duque de 1\Iomblanc , y .ultimamente 
~ey de Aragoa. ' · · · 

. ! ' 

CAPITULO VII} 
QUE D. ENRIQUE · FUE ALZ~DO POA B.EY 

. DE CASTILLA. ) 
. ,.. 1' 

. Resfriado .ei' ~aiOr con que fe ~ataban . 
las paces, y per.dída gran parte de la ef ... 
peranza que de· concluillas fe tenia , el 
Rey de Aragon fe fue á Cataluña á pro
curar nuevos focdrros para defenderfe 'el 
Rey de Caftilla á Sevilla con tanta c0¡ 
dicia de renovar la guetra .que en el . fin. 
del año entró por Murcia en el teyno de 
Valencia, y unas por combate y otras ~ 
partido ganó las villas de Alicante, Mue-
la , Callofa , Denia , Gandia· y -Oliva~ 
Pafó tan adelante que en el ~es de Di
ciembre pufo cerco á la ciudad de V a-
.lenda cabecera de , aquel ·rey no. Efto 
_caufóen_todala provincia un miedo gran ... 
difimo; en efpecial al Rey á quien te ... 
nia eil:a guerra pueil:o en gran cuidado, 
que á la fazon tuvo las Pafquas de Na ... 
vi dad en la ciudad de Lerida. Poco def
pues fe vió con el de N a V' arra en la for
taleza de Sos en veinte y tres días del mes 
de Febrero año de nueftra falvacion de 

1364. mil y trecientos y fefenta y quatro. Ha
llófe prefente el Conde .Don Enrique, 
reconciliado con los Reyes , ó lo. que yo 
tengo por mas cierto , . porque no fabía 
el peligro en que eil:uvo en las viftas p~
fadas. Hizofe liga entre ellos , y atnifi:a .. 
des no mas duraderas que otras veces: 
prefi:o fe defavernán y ferán enemigos. 
Penfaban fi venciefen, repartirfe entre sí 
á Cáftilla , como . prefa y defpojo de la 
viél:oria. D. Enrique tenia concebida ef
peranza de apoderarfe de las riquezas y 
reyno de fu herp¡ano; Y. el haberfe ef-

capado de tantos peligros le parecía á él 
que era dello cierto prefagio y prenda, 
como fi hobiera ganado una grandifima 
\>"iél:oria: finalmente fu juego fe entabla ... 
ha bien , y mejor que el de fus contra
rios. En el repartimiento de Caftilla da
ban al Rey ·de Navarra á Vizcaya Y' á 
Cafi:illa la vieja : el reyno de Murcia 
y :de Toledo tomaba pára sí el Rey de 
~ragon ; ·que es cofa muy facil fer libe
r~l <te hacienda agena. Solo á Bernardo , 
de Cabrera no contentaban eftos preten ... 
fos : pareciale que con· ellos no fe gt.an-4 
gearia mas de irritar y echarfe á cueftas 
las fuerzas y armas de Cafi:illa , mas po
derofas que las de Aragon, ctomo los.fu
cefos de las guerras pafadas baftantemen
te lo moftrcaban. Tratófe entre eftos Prin
cipes de matar al dicho Bernardo de Ca-
brera : platica que no efl:uvo tan fecreta 
que p~imero que lo pudiefen efeél:uar no 
viniefe á fu noticia, y de Almudevar 
donde efto fe ordenaba , fe huy efe á N a-4 
varra : figuierónle por mandado de Don 
Enrique algunos Capitanes de á caballo 
de los fuyós, a.lcanzaronle en Carcaftillo, 
y prefo, le tuvieron en buena guarda haf
ta que defpues en ciertos· conciertos fue 
entregado al Rey de Aragon, que eftaba 
muy anfiado por el cerco de la ciudad de 
Valencia fin faber en lo que pararía. 
Con efl:e cuidado juntó todo fu exercito 
para irla á defcercar con animo de dar la 
batalla al enemigo. Partió de Burriana 
con fu campo, y llegado á vifta de los 
enemigos , les prefentó la batalla : efcu- · 
fóla el Rey de Caftilla: no fe fa be por 
qué no fe atrevió á venir á las manos con 
los Aragonefes. Ellos vifto que los Cafre
llanos {e ,efi:aban quedos dentro de fus 
reales, con·grancle honra fuya y afrenta 
de los enemigos en veinte y ocho de A ... 
bril fe entraron como viaoriofos en la 
ciudad de Valencia. La armada de Caf-

/ 

:tilla que era m1:1y poderofa, de veinte y 
quatro galeras y de quarenta y feis na .. 
vios , dado que hobo un tiento á los pue
blos. de aquella cofta , aportó á Monvie
dro. Alli fefupo de las efpias que el Viz .. 
conde de Cardona tenia en el rio de Cti ... 

lle· 

/ 
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llera diez y flete galeras Aragonefas. El 
Rey de Caftilla tenia gran defeo de to
marlas , y pareciale que le feria cofa fa
cil por eftar en parte que no fe le podrian 
efcapar: facó fu armada y con gran pref.. 
tez a cercó la boca del rio. Cargó repen ... 
tinamente el tiempo, y fobrevino una 
furiofa tempefi:ad que le forzó volverfe 
á fu puerto~ por no ponerfe á riefgo de 
correr fortuna , ó de dar al traves en a .. 
quella ribera. Viófe el Rey efte dia en 
grandifimo peligro de perderfe: afi lue
go que faltó en tierra, fue en romería á 
la cafa de N ueftra Señora Santa Maria 
del Puch á dar gracias á N ueftro Señor 
de habetle librado de las ondas 4el mar, 
y de las manos de fus enemigos que de 
la ribera efperaban por momentos quan ... 
do alguna grupada fe le entregaría. Di
cefe que hizo efta romeria á pie , defcal
zo , en camifa y con una foga á la gar
ganta ; que de fu natural no era tan fin 
piedad ni tan indevoto , fi ho hiciera las 
·cofas tan fin orden y fin jufl:icia. Con ef-. 
·tp fe volvieron los Reyes, el de Aragon 
á Barcelona , y á Murcia el de Cafti~la, 
y de alli á Sevilla ; en lo mas recio de las 
calores del eftio , en el tiempo que en 
veinte y fe:is de ]úlió en la ciudad de Za
ragoza fue j'uíticiado-publicamente Ber
nardó Cabrera por fentencia que dió 
contra él el tnifmo Rey de Aragtln , y 
la executó fu hijo el Infante Don Juan: 
confifcaron las villas de~ Cabrera y Ofo
na y otros muchos pueblos de fu feño-
;rio • fiad en fervicios y en privanzas. Cafo 
es efte que fi atentamente fe confideta, 
. fe echará de ver que el Rey de Aragon 
cometió ~n delito feo y atroz, muy fe
mejante á párricidio , en hacer matar el 
difcipulo á fu Ayo, de quien fuera fan
tifimamente doél:rirtado ; mayormente 
que era inocente ; y á todo el mundo e
ran manifieftos los grandes fervicios que 
tel:lia· hechos á la cafa Real de Aragon: 

. caufóle la muerte la incorrupta libertad 
con que decia fu parecer. Es afi que los 
Principes huelgan con la difiil'l;uladon y 
·lifonja : demas que los Reyes cometen 
muchas veces gran.de~ yerroi que á Vct(;ei 

Part.II. 

redundan en odio de fus PriYados ; efl:o 
fue lo que acarreó la muerte á efte exce
lente varon , fin tener otra 1nayor culpa: 
confpiraron contra -él para llegarle á eil:e 
trance la Rey na , el Rey de Navarra, 
Don Enrique y el Conde de Ribagorza. 
Defpues de.fl:o fe volvió con nueva cole
ra á echar mano á las armas. El Rey de 
Caftilla tomó á A y ora en el rey no de 
Valencia~ Don Gutierre de Toledo, que 
por muerte de D. Suero era Mae.fl:re de 
Calatrava , iba por mandado de fu Rey 
á baftecer á Monviedro ; acometieronle 
en el camino golpe de Aragoneíes, y en 
un bravo rencuentro que tuvieron , le def
barataron y fue muerto en la pelea con 
otros muchos de los fuyos. Por fu mu~r .. 
te dieron el maeftrazgo á Don Mart!n 
Lopez de Córdova Repofl:ero mayor del 
Reyó Efta perdida renovó y dobló la a
frenta al Rey de Caftilla , que á la fazóh 
moleftaba mucho las comarcas de Ali
cante y Orihuela, y tenia harta efperanza 
de ganar efta ciudad. El Aragones con 
toda fu huefte ; confiado y cierto que ca .. 
da dia fe reforzada fu exerdto con gen ... 
tes que le acudifian del reyno , llegó á 
poner fu campó á vifta del enemigo ; y 
€omo tambien alli reprefentafe la bata ... 
lla al Rey de Caftilla , y él por no fiarfe 
de los fuyos la rehufafe , focorrió á Ori
huela cdn •gente y baíHmentos : con que 
fe volvió á Aragon. Efro pafaba en el fin 
defie año. En el principio del figuiente 
de mil y trecientos y fefenta y cinco de 1 3 6 5. 
nueftra. fal vacion el Rey de Aragon cer-
có á Monviedro , y le apretó de fuerte 
que forzó á los Caftellanos á que fe le en~ 
tregafen á partido ; por el contrario el 
Rey de Cafrilla con un largo cerco ganó 
tambien la ciudad de Orihuela. En fiete 
dias del mes de Junio defte tnifmo año 
murió en Orihuela ; la qual el Rey Don 
Pedr0 tenia ct:ercada 1 Alonfo de Guz .. 
man defpues que hizo grandes fervicios 
á D. Enriqué , cuya parcialidad fe guia: 
murió en la flor de fu mocedad , era hom-
bre de gra~de valor , de agudo ingenio, 
de ~adurd y alto confejo. Sucediole en 
el feñotio de $.anlucar , y en l0 demas de 
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fu eftado Juan de Guzman (u hermano. 
Don Gomez de Porras Prior de S. Juan 
fea con miedo que tuvo del Rey D. Pe
dro por rendir como rindió á Monvie
dro, fea por hacer amiftad á Don Enri
que , fe pafó á la parte de Aragon c~n 
feifcientos caballos que en aquella ciu
dad tenia de guarnicion. Defte principio, 
aunque pequeño , fe comenzaron á enfJ.a
quecer , ó por mejor decir ir muy de cai
da las fuerzas del Rey de Caftilla ; que 
afi muchas veces acon,tece que de peque
ñas ocafiones (en la guerra mayormente J 
fucedan defmanes muy grandes. Allegó
fe tambien á efto que como quier que á 
}a fazon hobiefe paces entre Francia é In
glaterra , vinieron muchos foldados de 
Francia en ayuda de Aragon ; que como 
vivian de lo que ganaban en la guerra, 
.les era forzofo hecha la paz fuftentarfe 
de las haciendas que robaban á los mife
,ables pueblos. Eftos mifmos ladrones 
que andaban por Francia vagabundos y 
defmandados , tuvieron cercado al mif.. 
m o Papa Urbano , y le forzaron á com .. 

· prar con mucqa fuma de dineros fu }i .. 

bertad y la de fu facro. palacio.. La voz 
era qúe les daba trecientos mil florines 
por modo de falario y debaxo de nom
bre de fueldo: caEa con que cubrieron 
la afrenta del Papa y aquel facrilegio. 
Habiales dado el Rey de Francia otra 
tanta cantidad por echar de fu tierra una 
tan cruel .peftilenda como efi:a. El Sumo 
Pontifice librado defte peligro penfó pa-

- far fu filla á Italia , dado que por enton
ces aquel propofito no duró mucho : fen• 
tia el caft:igo de Dios , y temiale mayor 
de cada día por haber fus antecefores 
defamparado fu fagrada cafa. Mt1erto 
pues el Cardenal Don Gil de Albornoz, 
quifo vifitar, y afilo hizo, el patrimonio 
de la Iglefia que le dexó ganado , y po
ner en paz y jufticia á fus fubdi~os. Vino 
pues (como decíamos J á Efpaña defra 
gente de Francia una grande avenida de 
foldados Alemanes , lnglefe~ , Bretones 
y Navarros, y de otras naciones por ce).. 
dicia de la ganancia y robo. Llamólos el 
~onde Don En#que , á quien querían 

bien defde el tiempo que efiuvo en las 
gúerras de Francia. Señalabanfe entre e
llos muchos caballeros y feñores de cu
enta ,.muy valientes foldados y valerofos 
Capitanes: los mas principales eran Bel
tran Claquin Breton , y Hugo Carbolayo 
Ingles. L~ cabeza y caudillo <lefta gente 
Juan de Bor bon , que queria venir á ven
gar la muerte de fu hermana D~ Blanca, 
no fe fa be porque caufa fe quedó en Fran~ 
cia ; cierto es que no vino á Efpaña : t()
da efta gente entre los de á caballo y de 
á pie llegaban como á doce mil hombres 
de guerra ; Froífarte hiftoriador Frances 
de aquella era dice que venían en aquel 
exercito treinta mil foldados. El primero 
di a de Enero del año mil y trecientos fe- 1 3 66. 
fenta y feis llegaron á Barcelona las pri.. · 
meras banderas defte campo , las demas 
defde á pocos dias. El Rey de Aragon 
hizo á todos muy buena acogida, y con .. 
"idó á un gran banquete á los mas prin
cipales Capitanes. Dióles de contado u-e 
na gran cantidad de ·florines , y prome .. 
tióles otra paga mucho mayor para ad~ .. 
lante: á Beltran Claquin dió el eftado 
de Borgia con titulo de Conde , porque 
con mayor gana le firviefe en efta guer• 
ra • . Eftos apercebimientos tan grandes 
deípertaron al Rey de Caftilla que efta-
ha en Sevilla , aunque no era d.e fuyo na .. 
da lerdo ni defcuidado. Partiófe á Bur .. 
gos , y en cortes que alli tuvo , pidió al 
reyno ayuda para efta guerra : todo era 
{in provecho lo que intentaba , por teneJ" 
enojado á Dios , y las voluntades de los 
hombres nó le eran favorables. Monfiur 
de Labrit era venido de Francia en fu 
ayuda: aconfejabale que procu~afe con 
mucho dinero hacer que los eftrangeros 
fe pafafen á él, y defamparafen á fu her ... 
mano Don Enrique ; ofrecia fu indufi:ri.a 
para acabarlo con ellos , porque conocia 
fu condicion , que no era mal aparejada 
para cofas femejantes, ademas que tenia 
entre ellos· muchos parientes y amigos 
que le ayudarian en efi:o : ciega Dios los 
ojos del ~lma á aquellos á quien es fervi .. 
do de cafl:igar ; no aciertan en cofa : aft 
efl:uvieron. cerradas las orejas del Rey 
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D. Pedro, que no oyeron un confejo tan que tomafe titulo de lley para que, per· 
faludable ; como era hombre tan fiero dída del todo la efperanza de reconci .. 
no hacia cafo del peligro que le corria. liarfe con fu hermano, con mayor animo 
·Entretanto en la ciudad de Zaragoza, do y confi:ancia fe hiciefe la guerra , y para 
eftaban los foldados eftrangeros, fe vieron meter á todos en la culpa y empeñallos. 
el Rey de Aragon y el Conde D. Enri- Beltran Claquin como quier que era va~ 
que : en eftas viftas en cinco del mes de ron de grande pecho y animo , y por la 
Marzo confirmaron de nuevo la alianza grande experiencia que tenia en las co
que primero tenian hecha , y fe declaró fas de la guerra , el hombre de mas auto
la patte del rey no de Caftilla que babia ridad que venía en el exercito , dicen que
de dar al de Aragon Don Enrique , cafo habló defta manera : , Qualquiera que 
que fe apoderafe de aquel reyno ; para , hobiere de dar parecer y confejo en co
mayor amiftad y firmeza de lo capitula... , fas de grande importancia ' eftá obli
do fe concertó que la Infanta D! Leonor ,; gado á confiderar dos cofas principa
hija del Rey de Aragon cafafe con Don , les : la una qual fea lo mas util y cum
Juan hijo del Conde D. Enrique. Aca- , plidero al bien comun, la otra fi hay 
hadas las ·viftas, el Rey fe quedó en Za- ,, fuerzas baftantes para confeguir el fin 
rago~a para efperar el .fin que tendrian , que fe pretende. Como es cofa inhu
cofas tan grandes : el Conde Don Enri- ,, mana y perjudicial anteponer fus in~ 
que ya que tuvo junto todo el exercito, , terefes particul~es al bien publico y 
entró poderofamente en el reyno de Caf.. , pro comun , ~ afi intentar aquello con 
tilla por Alfaro. Eftaba alli por Capi- , que no podemos;falir, y á lo que no 
tan lñigo Lopez de Horozco: no fe qui-. , allegan nueftras fuerzas, no es otra co-
fieron detener en combatir efta villa , . fa fino una temeridad y locura. N in
que era fuerte, por no gaftar en ello el , guna cofa Señor te falta para que no 
tiempo que les era l!_lenefter para cofas ,, puedas -alcanzar el reyno de Caft.illa: 
mayores. Sabian muy bien que en las , todo eftá bién pertrechado ; por tanto 
guerras civiles ninguna cofa tanto apro- , mi voto"y parecer es que lo pretendas, 
vecha como la prefteza: toda tardanza , ca ferá utilifimo á todos, á ti muy hon4 

~ es muy dañofa y empece. Dexado Alfa.. ,. rofo ,.. y á nos de grandifinia gloria , fi 
ro , marchó el exercito con buena orden , con nueftras fuetzas y debaxo de tu 
derecho á Calahorra·, ciudad que baña , pendon, y figuiendote como á cabeza 
el rio Ebro , y es de las mas principales , y capitan , echaremos del mundo un 
de aquella comarca. Luego que llegó el , tyrano y un terrible monftruo que en 
Conde D. Enrique, le abrieron las puer· , figura humana eftá en la tierra para 
tas D. Fernando Obifpo de aquella ciu- , confumir y acabar las vidas de los hom· 
dad, y Fernan Sanchez de Tovar que , bres. Reftituirás á tu patria y al nobi
la tenia por el Rey de Caftilla. Entró el , lifimo reyno de tu padre la libertad 
Conde en ella lunes diez y feis dias del , que con fu muerte perdió, y darásle 

· mes de Marzo: no fe fabe fila entrega.. , lugar á que refpire de tan innumera
ron por no eftar tan bien fortificada y , bles trabajos y cuitas como defde en
baíl:edda que fe pudiefe poner en defen· , . ton ces hail:a el. di a de hoy han padeci
fa , ó porque los ciudadanos eftuviefen ,, do. Por ventura no ves como las cafas, 
mal con el Rey D. Pedro. Aqui en Ca· , campos y pueblos ~fi:an cubiertos de la 
!ahorra fe hizo confejo para determinar , m.iferable fangre de la nobleza y gen~ 
como fe procedería en efta. guerra ; los , te de Caftilla ? no miras tus parientes 
pareceres eran diferentes y contrarios: ,, y hermanos cruelmente muertos ~ que 
1111os décian que era bien ir l1:1ego á Bur- , ni aun á las mugetes ni niños no fe ha 
gos como á cabeza de Caftilla, otros fue- ., perdonado : no tienes lafl:ima de tu pa· 
ron de parecer que el (.;oade Don Enri- , tria ? no fientes fus males , y te com pa 
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, de ces y avergüenzas de fu miferable , parte de la ~erced y · honra que nos 
,·; eftado? tantos defi:ierros , confifcado- ,, quHieres hacer; fi fucediere al reves (lo 
,, nes de bienes , perditnientos de efta- · , que de penfarlo tiemblo) no puede a· 
, dos, robos, muertes? tan grandes ave- "venirte peor de lo que de prefente pa· 

:, ni das y tempefiades de trabajos, quien , deces .. Todos corremos el mifmo riefgo 
, aunque tuviefe el corazon de acero, las , que: tu t por tanto nueftro confeja fe de· 
,, podria mirar con ojo$ que no fe deshi- , be tener por mas fiel y feguro, pues es 
,, ciefen en la grimas? N9lo has de habei'. ,, igual para todos el peligro .. N o ha lu• . 
,., cQn aquellos antiguos_y buenos Réyes. , gar ni CQnviene entretenerfe quando la· 
, de Caftilla .los Fern~ndos y Alonfos~ . , tardanza es peor que el arrojarfe. Ea 
,, aquellos que confiados mas en el amor· , pues.ten buen animo , enfancha ·.y en-
, que les tenian fus vafallos que en las , grandece el corazon , y toma á Iá ho-
,., armas , alcanzaron de los Moros tan , ra aquel nombre, para el qual te tiene 
,., feñaladas y gloriofas viél:orias. Ofrece-- ,, Dios guardado de tantos peligros. A· 
, fete un enemigo , que en fer abotre~i- , yudate con prefteza , y haz de tu ene•. 
, do puede competir con el tyrano que , migo lo que él pretende hacet; de ti~ 
, mas mal quifto haya fido en el mun'7. , acabale defta vez, ó H fuer€; .menefter,. 
,., ·do , defamado de los eftraños, infu(ri-. , muere valerof~mente en la demanda; 

. ,) ble y mole~ifimo á lc;>s fuyos: una car- , que la fortuna favotece y teme á los 
,; ga tan p~fada, que quando no hobiera , fuertes y esforzados., derrib~ ~ los pu
" ·9.uien la derribara, .eUa lllifm~ fe vinie- , filanimes y cobardes. , Defpues que 
, ra por sí al fuelo. ·Falto y defguarneci- Beltran acabó fu pl.atica, todos lo~ demas 
, do de gent~; y ii tiene algunos fold.a.. caudillos del exerdto rodearon á Don 
,, . dos , eftarán como fu Principe corrom- Enrique , y le animaron á que fe Ilamafe 
,, pi dos y eftragados con los vicios, y que Rey : truxeronle á la memoria pronofti· 
, vendran á la batalla ~iegos , flacos ,Y cosen efta razon; afeguraronle .que Dios 
, rendidos. Tu· tienes_ij.n valerofo exer-. y los hombres le favorecian. Con efto 
, cito, en que fe halla toda la -flor de defpliegan los pendones, y con mucho 
,., Francia, Inglaterra ,_Alemania y Ara-. . regocijo por las calles publicas de la ciu
~' gon , y lo· mejor del propio reyno de dad dice.n .á voces: Caftilla, Caftill~ por 
, Cafi:illa, todos foldados viejos muy e~. ~1 Rey Don Enrique. El nuevo Rey fe ... 
,, xercitados , y .que fe han hall~do en gun el ~ftado y meritas de cada uno hi
,_, grandes jornadas: tienes muchos Re- zo muchas mercedes: á unos dió duda- . 
, y es amigos , y fobre todo tu ventura ·y_ des, y á otros villas, caftillos, lugares, ofi .. 
, felicidad y grande benevolencia , con cios y gobiernos : holgaba de parecer H ... . 
, que de todo efte exercito )eres amado. beral, y era facil ferlo de haciendél age .... 
, Defeate. toda Caftilla , los buenos de~ . na. Cada uno penfaba que quanto pi
'~ reyno te efperan , y te quieren favore- diefe , tanto fe hallaria ; que todo le fe
" cer y feryir : no habrá ninguno que fa- ría concedido : á Beltran Claquin dió á 

· , bid o que te han alzado por Rey , no Traftamara, y á Hugo Carbolayo \Í Car· 
,,. fe venga á nueftros reales. A otros pu- rion , al uno y al otro con titulo de Con
, ··diera. en algun tiempo fer provechofo des : á los hennanos d~lnuevo Rey , á 
,_,el -nombre de Rey., mas á ti en efi:e Don Tello refrituyó el eftado de Vizca· 
, tr(lnce es necefario del todo para fuf.. ya , á Don Sancho dió el de Alburquer· 
,, .:tentar la autoridad que es menefter pa-. que: el maefi:razgo de Santiago fe dió·( 
, raque te refpeten, y ·para defcubrir las Don GonzaloMex~a, y. á D. !?edro Mu .. , 
, aficione~> y voluntades de los hombres. ñiz, que tambien él era muy qu.erjdo de· 
, Si como yo lo efpero, el cielo nos ayu.... Don Enrique , dieron; el maefrrazgo de
" da , á ti fe te aparej'l una gloria gran~ Calatrava : á Don ~Alonfo de Aragon· 
,, de, nos quedatémos c9ntentos con la. Conde de Denia .y .Ribagorza , qut ~ra: 
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do hermano del padre del Rey de Ar~ 
gon , le hizo merced de Villena con ti~ 
tulo de Marques ~ y con todo el feñoriQ 
que fue de Don Juan Manuel : á otro 
dió villas y caftlllos con que los contc:n · 
tó. de prefente, r¡,·los heredó: eJl ~1 reynG 
para_ adelante.. - ' 

. , . _, ,. 

CAPITULO. V.lll.- ~ r 

Q.VB EL IUY ·DON PEDB!O f~ .ECHADO 
. J)B ESP .AíU., ' ú 

Cn los dos. Reyes que fe·. i~titulapá~ 
de Caftilla, el.reyno andaba alborotado 
El Rey D. Pedro por fu u,mcha cruel~ad 
tenia poca :parte en las volu~des de·fus 
pueblos, todos defeofos dep.o.d~¡h;~dJ. 
lar~y vengar la fangre d~ fus· p..árientes; 
llinguna cofa los tenia, - ~~();~~ mi~do 
que -fi lesfuefeconttatialafor~una, ferlall 
6n mifericordia caftigad.~, Los dos· R~ 
,.es con gr~nde. porfia y.r ahinco comen,. 
r;aron la contienda fobre . el- reyno ; cada 
qttal tenia por sí' grandes . ayudas: y vale.,. · 
dores. De parte de D. Enrique eftaba el 
exercito eftrangero, el odio d~ fu co~pe .. 
tidor, y el fer los. hombres naturalmente 
aficionados á 'ofas nuevas~ A D. Pedro 

- ayudaba que cafi antes fue Rey que ho
hiefe nacido, que er~ hijo de Rey y .deG 
~endia de otros muchos Reyes, y que· él 
folo _quedaba por heredero legitimo de 
todos ellos:: en ambos el n:omlire y ma,. 
geftad Real- era refpetado y venerable. 
Punzaba á D ~Pedro la ofenfa que fe le 
hacia : á ·D. Enrique le encendia en col e .. 
ra y animaba á la venganza la fangre que 
de fu madre y hermanos, amigos y pa.. 
rientes derramaron , y los grandes tr~ba .. 
jos que el reyno .padecia; finalmente ma .. 
·yor cuidado tenia de fuftentar el nuevo 
nombre de Rey que fu propia vida. Con 
efra refolu,ion D: Enrique y los fuyos f~ 
determinaron ir¡ luego á Burgos: en el ca~ 
mino pafaron cerca de Logroño, mas no 
~uifieron llegar á él porque entendieroD. 
que los ciu~ádanos no harian nada de ~ 
-voluntad ·, y que fi les cercaban, feria· ca. 
fa muy larga: N.avarrete y Briviefca fe 
les di~ron luego. Mientras efi:o . afi paf~ 

ba, Don Pedro fe hallaba en Burgos con 
pocos amigos , ca mucho$ <!ellos el mif
mo los hizo matar~ fufpenfo y dudofo de 
lo que haria , no fe atrevia á fiarfe de na ... 
die, ni .tomar refolucion fi fe iria, fi e~ 
perarja á · f1.1 enemigo, ~efolviófe final
mente en ~r ton gran4e .. prefl:eza á Sevi
lla , porquc:.tenia en aquella ciudad fus 
hijos 'y t~foros, y tem.iapetderlo todo No 
~e atrevió arrif~arfe , por Caber quan po
cos .eran las tp.ie le que.rian bien, Los· de 
Burgos·todavia le ofreci~ron fu ayuda; él 
fe lo agra~~ció, y dixo .que enton<;es. no 
fe queria valer de fu buen ofrecimiento y 
lealtad i antes les alzó.. el homenage que 
le tenian h~~ho, para que fi fe viefen en 
aprieto , pudiefen eiltregarfe á D, Enri
q~e fin incurrir infamia ni cafo de tray
cion. Cególc-Dios para ·q\\e no a<;etafe el 
favor que le hacian; mayormente que co
mo toda o fu perdkion le viniefe por fu 
crueldad ;ácre,entó de nuevo el odio que 
le tenian,-con que al tiempo que fe que
tia partir , ·hizo matar á Juan Fernandez 
de Tovar no por otra culpa fino porque 
fu. hermano acogió en Calahorra á Don 
Enrique" Efto hecho, fe partió de Bur ... 
gos en v~inte y ocho dias del mes de 
Marzo ; <lende el camino mandó á. los 
Capitanes y Al<;aydes de las villas y caf. 
tillos que tomara en Aragon , les pegafen 
fuego; y defampara~os, facafen luego 
las guarniciones , y que lo mas prefto que 
pudiefen , fe fuefen para él á Toledo. 
Defi:a fuerte en un inftante perdió lo que 
con gran cofta y trab_ajo en muchos años 
tenia ganado : uno deftos pueblos fue la 
.ciudad de Calatayud; la" libertad que 
cobró en el poftrero deMarzo,hafta hoy 
la celebra :con fiefta ~olemne y procefion 
en que van fuera de la 'iudad á Santa 
Maria de. la Peña á cumplir el voto que 
entonces hicieron en. memoria de lamer .. 
€ed recebida. Llegó el Rey P. Pedro

4 

á 
Toledo; alli fe detuvo algunos dias en a• 
fegurar aquella ciudad y dexalla á buen 
recaq4o; mandó queda( e'n ella por Ge
neral á Don Garci Alvarez de Toled 
Maeftre de Santiago. Partido el Rey D.· 
Pedr~ de Burgos ,..loi. de !a ciudad epvia~ 

ron 
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ret1 po( rus cartas 'llamar ~ D. Enri<!ue. 
Dieronle titulo de Conde, pero ofrec1an· 
·le la corona de Rey , fi la fuefe á tomar 
en fu ciudad, pues por fu antigüedad y 
nobleza fe le debia que en ella y no en 
otra diefe principio á fu r-eynado: aceP'" 
tó fu oferta , y luego ie partió para aque
lla ciudad , en qu~ Je recibieron con gr~n· 
des aclamaciones y regocijos ; en el m~ 
nafi:erio de las Huelgas fue coronado y 
recebido por Rey de Caftilla. Con el e. 
xemplo de Burgos las mas ciudades y 
fortalezas del reyno de fu propia volun
tad en efpacio de veinte y cinco dias def
pues de fu coronacion le vinieron á dar 
la obediencia. Con efto no quedó nada 
inferior á fu contrario ni en fuerzas , ni 
en vafallos : los Grandes y los puebl<;»s 
todos á porfia defeaban con aprefurarfe 
ganar la gracia del nuevo Rey. Menta
das las cofas de Caftilla y Leon, fe fue 
Don Enrique-á Toledo: alli fin ninguna 
dificultad, antes con mucho regocijo le 
abrieron las puertas. Renunció el Maef
tre de Santiago J?on Garci ,Alvarez de 
Toledo : dióle el Rey D. Enrique en re-
compenfa del maefrrazgo y de que fe pa
fó á fu fervicio , lo de Oropefa y de V al
decorneja; con que D. Gonzalo Mexia 
quedó fin contradiccion por Maeftre de 
Santiago. Por muerte de D. Garci Al va· 
rez lo de Oropefa quedó á fu hijo Fernan 
Dalvarez de Toledo, que en fu muger 
D~ Elvira de Ayala tuvo á Garci Alva
rez de Toledo SeñQr de Oropefa, y á 
Diego Lopez de·Ayala cabeza de los A· 
yalas de Talavera Señores de Cebolla. 
Lo de V aldecorneja q:uedó á otro Fernan 
Dalvarez de Toledo hermano ó fobrino 
del M aefrre , y dél vienen los Duques de 
Alba : llamanfe V. aldecorne;a el Barrio, 
Davila , Piedrahita , Horcaxada y Almi
ron. Apoderado D. Enrique de tan prin 
cipal ciudad como T <?ledo , todo lo de
mas del reyn~ quedó llano , de man~ra 
que D. Pedro no fe atrevió mas á efl:ar eñ 
cl ·reyno , ant~ perdída del todo la efpe· 
ranza, fe determinó de poncrfe en fal~a 
en una galera, en que embarc~ fus.'hijos 
y teforos ,. con que ~ fue i _P.ottugal. Al 

que Dios comenzaba á defamparar ,. pa
recia que le faltaba el confejo y tatnbien 
el favor de los hombres: el Rey de Por• 
tugal no le quifo tener en fu reyno , antei 
le envió á decir·que no cabían dos Reyes 
en una provincia; D. Fernando .hijo del 
Rey 'de Portugal eftaba indinado á Don 
Enriqu~ : favoreciale , y enviabanfe m u• 
chos recados el uno al otro, y eftaba mal 
cén el Ray D- ·Pedro. Verdad es que en 
Portugal no fe -le hizo ningun defaguifa· 
do por J:?-O violar el derechó de las gen
tes , antes fe· le· dió pafo feguro para·Ga· 
licia, para ' do fe encaminaba con intento 
de juntar en ·aquellos p.ueblós alguna ·Bo
ta en ·que!:pafatfe á Bayona ·. ~e Francia: 
llegado á· ~om pofl:ella ; lhizo. matar á D. 
Suero Atzob~tpo de Santiago, y al Deao 
de· aquel!éf. Iglefia que fe decia Peralva. 
rei , ambos naturales de Toledo : no a• 
manfaban· rilnros peligros el cruel animo 
del Rey, ·Y él mifmo fin n~ceHdad au
mentaba las caufas de fu deftruicion.Or· 
dénó fu partida á Francia: parecióle'quc 
le era muy. peligrofo ir por tierra, afi a .. 
llegó de aquella cofta una armada de ve
inte y dos navíos y algunos otros baxeles 
menores. Embarcófe en ella con D. Juan 
fu. hijo y otras dos hijas , que D~ Beatriz .E~ 1~ 
la mayor era muerta, aunque Polidoro ~Jlo,, 
efcribe que falleció en Bayo na de Fran• 

1 

• 
19

' 
da. Con buen viento llegaron á Bayona 
en la Guiena, que á la fazon fe tenia por 
los Inglefes :llevó configo una buena par~ 
te de fus teforos; verdad es que la ma ... 
yor cantidad dellos, que enviaba en una 
galera con fu Teforero Martín Y añez, fe 
la tomaron los ciudadanos de Sevilla con 
defeo de hacer algun notable fervicio á. 
D. Enrique, al qual todo fe le allanaba. 
Cordova fe le hahia entregado, y por ho-
ras le efperaban en Sevilla. Defta mane· 
ra entendió D. Pedro por fu mal que las 
cofas humanas no permanecen fiempre en 
un fer, y qu~ muchas veces muy grandes 
Principes por JJilas dic.hofos y mas pode
rofos que fuefen 1 aunque eftuviefen' ro. 
deados de grandes ·exercitos, fueron def
truidos por fer malquiftos del pueblo , 1 
lle'varon el ·pago que fus o~ras mereda~. 

El 
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El ~u evo Rey D. Enrique defpues de He- tribu dones ordinarias de las horas noc ... 
gado á Sevilla afentó paces con los Re... turnas y diurnas, y fe repartiefen entre 
y es de Portugal y de Granada. Hecho ef- los prebendados que afiftiefen á los di vi ... 
to , del exercito de los eftrangeros efco- nos oficios en la dicha Iglefia Mayor , que 
gió mil y quinientas lanzas , y por fus ant~s defi:o no tenian efl:as difl:rihudones. 
Capitanes Beltran Claquin y D. Bernal Era á la fazon Obifpo de Bu~gosD. Do
hijo del Conde de Fox Señor de Bearne: mingo unico defi:e nombre , cuya elec ... 
con tanto como fi todo lo al quedara lla- cion fue memorable: por muerte de fu an· 
no, defpidió los demas foldados. De A... tecefor D. Fernando los votos del cabil· 
ragon le enviaron á fu muger y á fu nue... do fe dividieron fin poderfe concordar en 
ra la Infanta D~ Leonor , en cuya com- dos bandos ~ convinieronfe en que aquel 
pañia vinieron Don Lope Fernandez de fuefe de comun confentimiento de todos 
LunaArzohifpodeZaragoza y otros Se.. eleél:o por Obifpo, á quien nombrafe el 
fíores principales. Era necefario afentar el canonigo Domingo , como arbitro que 
gobierno del rey no ;y poner buen recau- le hadan defta eleccion , ca le tenian por 
do en las rentas Reales, proveer de dine... hombre fanto y de buena conciencia. El 

( ros , porque el teforo Real le halló muy acetado que hobo la accion que le da· 
confumido con la guerra pafada : no fe han , fin hacer cafo de ninguno de los 
ponia duda fi no que de Francia baxaria competidores , dixo por sí aquella fertten· 
otra tempefi:ad de guerra, y que D. Pe~ cia que defpues fe mudó en refran: ,, Q .. 
dro por fer de corazon tan ardiente no , bifpo por Obifpo feafelo Domingo. ;t 
fofegaria hafta que dexafe juntamente el Holgaron todos los canonigos que fe ho
reyno y la vida. Por tanto fe hicieron en biefe nombrado, y recibieronle por fu 
·Burgos cortes generales de tod~ el reyno, Prelado : dieronle las infignias E pifcopa
y en ellas el Infante D. Juan hijo de D. les, é hicieronle confagrar. En efios dias 
Enrique fue jurado por fucefor y herede... el Arzobifpo D. Lope de Luna vino otra 
ro del reyno para defpues de los dias de vez á Caftilla enviaqo por el Rey de A
fu padre. En eftas cortes afi mifmo fe con... ragon con embaxada á D. E~rique para 
cedió la decima parte de las cofas que fe pedille cumpliefe con élló que tenia ca ... 
vendiefen, fin limitar el tiempo defi:a pitulado, y acufalle los juramentos que 
concefion : la gana de que fe adminifi:ra· le tenia hechos y_las pleytefias , en parti .. 
fe bien la guerra, y el aborrecimiento que cular queria le paga fe mucha fuma de 
tenian á D. Pedro, les hizo en parte que moneda que le prefi:ara. El Rey D. En
no advirtiefen por ento~ces quan grave rique le refpondió que él confefaba la 
carga babia de fer efl:e tributo en los ti• deuda, y fer afi todo lo que el Rey de .. 
empos venideros ; la ciega codicia de cia; todavia que aun no efiaban fofega~ 
venganza , y el dolor y peligro prefente das las cofas del reyno ; y que fi no era 
facilmenteturba y desbaratala.corta pro~ ·con gra~de riefgo de alguna gran revu
videncia de los entendimientos de los elta y efcandalo ; no podia tan prefto e ... 
hombres. Hizo D. Enrique merced á la nagenar de la corona Real tantas villas y 
ciudad de Burgos de la villa de Miranda ciudades como le prometió : que pafado 
de Ebro por los fervicios que le hidero~ efl:e pelígro, él eftaba prefto para cumplí~ 
en fu coronacion, y en recompenfa de 1a lo aferttado: que le tenia en lugar de pa .. · 
~Villa de Briviefca que era de Burgos y la dre, y le debia él fer , vida y reyno que 
diera á Pedro Fernande:t de V elafco fu pofeía ; y todo lo aL Efio decia por en-
-Camarero mayor; y porque la villa de tretener al Rey de Ar~gon; por lo dema§ 
Miranda era de la Igleíia de Burgos, le muy reiuelto de nq enagertar ninguna 
dió en pago fefenta mil matavedis de ju- parte de lo que antiguamente era reyno 
ro cada un año fituados en los diezmos de Caftilla. Defta tna11era fuelen los Prin .. 
del mar , para que fe g~afen en las dif.. cipes mirar ·tnas por lo qu_e les es util "'J . 

prO.:. 
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provechofo que tener cuenta con el deber 
y promcfaa que tengan hechas y juradas. 

CAPITULO IX. 
DE LAS GVEl\RAS DE NAVARRA• 

Eítas cofas pafaban en Cafrill~: ~ntre 
los Navarros y Francefes con varia fortu-

·na fe profeguia en Francia la guerra q1:1e 
tres años antes defi:e fe comenzara, aun
q~e con mayor daño del Rey de Navar
ra por e.fi:ar aufentey ocupado en nego-
cios de fu rey no: tomaronle algunas vi .. 
llas y ciudades , cercaronle y combatie
ron otras. Los Reyes de Francia y de A
ragon hicieron liga en la ciudad de T o .. 
lofa, que es en la Gallia Narbonenfe, por 
fus procuradores que cada uno dellos pa
ra efte efe8.o envió : el principal en afen ... 
tar los capitulos defta liga fue Luis Du ... 
que de Anjou hermano del Rey de Fran .. 
cia. Quedaron de acuerdo qüe el Rey de 
Aragon hiciefe guerra al de Navarra dén4 

tro de fu reyno , y que el Rey de Fran
cia le ayudafe con quinientas lanzas pa
gadas á fu cofta ; todo fin tener ningun 
refpeto al efi:recho parentefco que con él 
tenian , potque entrambos Reyes eran 
fus cuñados por eftar el de Navarra cafa
do con hermana del Rey de Francia ~ y 
el de Aragon tenia afi mifmo pormuger 
una hermana del mifmo Navarro. Aque
IlosPrincipes que tenian obligacion á de ... . 
fendelle quando otros le movieran guer
ra, efos fe conjuraban contra él: ó fiera 
codicia ~e reynar ! El mal modo de pro .. 
ceder del Rey Carlos de Navarra y fu 
afpereza le hadan odiofo á los Reyes fus 
vecinos, y era la caufa que tuviefc mu
chos enemigos. Entendida efta liga por 
el Navárro, él fe efi:uvo quedo en Efpa
ña para hacer refi.fi:encia al Rey de Ara .. 

. gon, mayormente que ya por fu manda
do Luis Coronel defde Tarazona hacia 
guerra en Navarra, robaba y deftruia to- , 
da aquella frontera: á la Reyna fu mu .. · 
ger envió á Francia , dado que preñada, 
para que procurafe aplacar al Rey fu her
mano' y bufcafe algun remedio para fa ... 
1ir del aprietQ ea que fe hallaban ; efta 

ida no fue de provecho alguno , á caufa 
que el Rey de Francia penfaba y preten
día quedarfe defta vez con toda la tierra 
que el de Navarra tenia en fu reyno. Ef
tando pues la Reyna en fu vUla de E
vreux en N ormandia, en el poftrero di a 
del mes de Marzo parió al Infante Don 
Pedro fu fegundo hijo , Conde que fue 
de Moretano ó Mortaigne en Norman .. 
dia , y cori él en el medio del efi:io fe 
volvió á Navarra. Por no hallar buena a
cogida en el Rey de Francia , de necefi
dad el Navarro hobo de bufcar de quien 
favorecerfe : parecióle el mejor medio de 
todós aliarfe y juntar fus fuerzas con el 
Rey Don Pedro que andaba defterrado, 
y le rogaba hiciefe liga con él ; y como 
los hombres quando fe veen en algun 
grande aprieto, fon muy liberales ~para 
traelle á fu amifl:ad le hacia una muy lar .. 
ga promefa de pueblos en Caftilla, ca le 
ofrecía toda la tierra de Guipuzcoa, Ca .. 
!ahorra, Logro,ño, Navarrete ~ Salvatier
ra y Viél:oria : parecen hoy dia (fi no fon 
fingidas J las efcrituras que hicieron defte 
concierto en efte año en la ciudad de 
Lisboa, quando el Rey D. Pedro defde 
Sevilla fe retireS á Portugal. Al prefente 
el Rey D. Pedro defde Bayona procura:
ha focorros para poder volver á cobrar el 
rey no de Caftilla ; en particular felicita
ba á Eduardo Principe de Gales , que 
por fu padre el Rey de Inglaterra gober .. 
naba el ducado de Guiena , para que le 
ayudafe con fus gentes. Vieronfe ~n Ca-. 
breron, que es un pueblo cerca de la ca
nal de Bayona: 4allófe en aquellas viftas 
D. Carlos Rey de Navarra: convidólos 
á comer el Pri.ncipe , fentaronfe con efi:e 
orden en la mefa: D. Pedro á la mano 

·derecha y luego junto á él el Principe, y 
á la mano izquierda fe fentó folo de por 
sí el Rey de Navarra. Confederaronfe a-
lli efto~ tres Príncipes, y confirmaron con 
folemne juramento los conciertos que hi ... 
cieron, que ¡fueron efi:os: Que el Rey D. 
Pedro fuefe reftituido en fu reyn~, y que 
al .Principe Eduardo fe le diefe en reco1n.:.. 
penfa de fu trabajo ·el feñorio de Vizca .. 
ya : que el Rey de Navarra hobiefe á LD" 

g;ro ... 

. . 
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groño; y q\le D. P.ed o dexafe.en Guie ... 
na fus hijas para feguridad y prenda de 
que cumpliria lo. capitulado , y pagaria 
( al(anzada la viél:oria] el dinero que fe 
le preftaba para el fueldo de la gente de 
guerra. rSabida efta liga por el Rey de 
APagon, recelofo- del daño que della le 
p0dia ,veni~ ·, para hallarfe con, mayores 
fw:rzas . .y poder mejor refiftir á fus enemi· 
goS.r.e~ovó,.con el R~y de Francia la con~ 
federadon .· y amiftades qué con él tenia 
hechas . . El Rey de Navarra efi:aba con 
gran cuidado. y miedo no defcargafen ef.~ 
tos nublados fobre fu. rey no·, como el que 
caía .cnmedio de dos enemigos tan pode
tofos co~o eran los Reyes de Francia 
y Aragon. Por otra parte temia á· los ln
glefes : juzgaba que para pafar en Cafti~ 
lla ó·les habia de dar el camino por fus 
tierras, o fe le abririan con las armas. Ha
llabafe muy congoxado : aquexado con 
efi:e penfamiento no fabía que confejo fe 
tomafe. La peor refolucion que él ·pudo· 
to~ar, fue quedarfe neutral, porque def
ta manera á ninguno obligaba , y á to
dos dexó querellofos; todavia defpues 
que lo hobo todo bien ponderado, tomó 
por mejor partido concertarfe con el Rey 
D. Enrique , hora lo hidefe con difimu
lacion y engaño, hora que hobiefe mu .. 
dado fi1 voluntad y quifiefe falir fuera de 
la liga hecha con D. Pedro y el Principe 
de Gales. Como quiera que efi:o fuefe , él 
tuvo fus hablas con el Rey D. Enrique 
en Santacruz de Campezo, que es una 
villa en la fronter.a de Navarra: hallaron .. 
fe prefentes D. Gomez Manrique Arzo
bifpo de . Toledo, que fuera elegido en 
lugar de D. V afeo , D. Alonfo de Ara
gon. Conde de Denia y Marques de Vi
llena, D. Lope Fernandez de Luna Ar
zobifpo de Zaragoza, y Beltran Claquin. 
La confedera don que efros Principes hi
cieron, fue que el Rey de Navarra no 
diefe pafo á los Inglefes : que en la guer-· 
raque efperaban, ayudafe con fu perfo
na y con todo fu exercito. al Rey D. En-

. rique, y que para feguridad diefe ciertas 
villas y caftillos en. rehenes de que cum ... 
pliria e.(l:os conciertos; por el contr~rio 
\ Part. JI. 

que D. Enrique le diefe á él á Logroño, 
la mifma ciudad que poco antes D. Pedro 
le:· prometió. En efl:os dias Don Luis her
mano del Rey de Navarra fe cafó con 
Juana Duquefa de Durazo en la Mace-
donia , hija mayor de Carlos, de quieiL 
h~redó efi:e eitado, y á quien algunos 
ños defpues el Papa Urbano VI. dió la 
enveftidura del rey no de Napoles. Y por· 
que G:omunmente fe yerra en la decen
dencia defl:os Principes, me pareció po
nerla en efl:e lugar: Carlos Segundo Rey 
de Napoles tuvo por hijo á Juan Duque 
de Durazo: hijos de Juan fueron Carlos 
y Luis: Carlos fue Padre de Juana y Mar
garita; de Luis el otro hijo de Juan ría .. 
cieron Carlos que vino á fer Rey de N a-' 
poles , y Juana la. que diximos cafó con 
el Infante D ·Luis hermano del R.ey de 
Navarra. Las viftas del Rey de Navarra 
y de D. Enrique que fe hicieron en Cam .. 
p~o : fueron en el principio del año de 
mü y trecientqs y fefenta y fiete ~en el 1367. 
qual [quien dice el año figuiente] en diez 
y ocho de Enero tnurió en Eftremoz vi- Duarte 

lla de Portugal el Rey D. Pedro. ·vivió Nuñ;z 

por· efpacio de quarenta y f~is años, nue- Gene-~. 
ve mefes y veinte y un di as: reynó nueve de dlo1 

_, r. • Reyes. 
anos y otros tantos me1es, y ve1nte y o-
cho días. Enterraronle en el monafl:erio 
de Alcobaza junto á D~ Ines de Cafl:ro: 
hizofele un Real y folemnifimo enterra ... 
miento con grande aparato y pompa. 
Entre otras cofas dexó buena renta para 
feis capellanes que allí dixefen cada dia 
Miffa por fu anima y por las de fus ante• 
pafados : fue aventajado en fer jufticiero: 
lloraronle mucho fus vafallos, y fintieron 
fu muerte como fi con él en la mifma fe-: 
pultura fe hobiera enterrado la publica 
·alegria y bien de todo el reyno. Tenia 
mandado que fus defpenferos no com
prafen ninguna cofa fiada , fino todo de 
contado y por jufto precioJ Hizo tnuy 
fantas leyes contra la avaricia de los jue ... 
ces y abogados, para que con fu codicia 
y largas no fuefen los pleytos inmortales. 
Fue feverifimo contra los malhechores, 
efpecialmente era rigurofifimo contra los 
adulteras : llegó á que por haber cometí-

M do 
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do efte delito el Obifpo de Portu , con fus en Borgia. Prendióle andando á caza cer
propias man0sle maltrató muy reciamen- ca de alli un caballero Breton llamado 
te: afi fe decia vulgarment~ que traía Olivier d~ Mani, que la tenia en guarda 
configo un azote para caftigar á los que por Beltran Claquin fu primo. Entram .. 
cogiefe en algun delito. Tenia coftumbre bos los Reyes fofpecharon que era trato 
de diftribuir cada año muchos marcos de doble, concierto con efl:e Ca pitan que le 
plata , parte 1 abra da y parte acuñada, en- prendiefe ,. para tener color de no fa va.. 
tre los fuyos, fegun la calidad y meritos. recer á ninguno dellos 9 y defpu.es efcufa 
de cada uno. Refierefe dél aquella fenten- aparente con el que vendefe. A los Prin
cia: , Que no era digno de nombre de cipes ningu:n trato que contra ellos fe ha .. 
, , Rey el que· cada dia no hiciefe bien y ga , aunque fea con mucha cautela , fe 
,, merced á alguna perfona. , ,Hizo el pu- les puede encubrir; antes muchas veces 
ente y villa de Limia en Portugal: dexó les dicen mas de lo que hay , y efo loma· 
por heredero de fu reyno á fu hijo Don lician y echan á la p~or parte. D. Enrique 
Fernando, cuyo reynado no fue tal y tan partió de Burgos con un lucí do y gruefo 
feliz como el del padre. Con los Emba.. exercito"' de mucha infanteria y quatro 
xadores que el Rey de .Aragon envió á mil y quinientos hotnbres de á caballo, 
fu padre, afentó él paces en quatro dias en que iba toda la nobleza de Caftilla 
del mes de Marzo defte año en los ·pala- y la gente que de Francia y Aragon era 
dos de Alcanhaaes , que fon cerca de venida en fu ayuda. Llegó con fu cam
Santaren. Tuvo amores deshoneftos con po al encinar de Bañares: llamó á confe-. 
D~ Leonor de Menefes muger de Loren-, jo los mas principales del exerdto, y con-

. zo V azquez de Acuña á quien fe la qui- fultó con-ellos lo tocante á efta guerra. 
tó. El marido por tanto anduvo mucho Los Embaxadores de Francia, que eran 
tiempo huido ~n' Caftilla , y fe dice dél enviados á folo efl:e efeé\:9, y Beltran Cla· 
que traia en la gorra unos cuernos de pla· quin procuraron perfuadir que fe debia 
ta como por divifa y blafon, para muef.. en todas maneras efcufar de venir á las 
tra de la deshoneftidad del Rey y de fu. manos con el ene1nigo y no darle la ba .. 
afrenta, mengua y agravio. .. talla , fino que fortificafen los pueblos y 

CAPITULO X. 
QUE DON ENRIQUE FUE VENCIDO 

JUNTO A NAJAR.A. 

Toda Cafrilla y Francia ardían Ílenas 
de ruido y afonadas de guerra : hacianfe 
muchas compañias de hombres -de ar
mas , ginetes é infanteria ; todo era pro. 
veerfe de caballos , armas y dineros : las 
partes ambas igualmente temian el fu
cefo, y efperaban la viél:oria. Don En .. 
tique en Burgos, do era ido, fe aperce
bia de lo necefario para falir al cami
no .á fu enémigo, que fabía con un. gran .. 
de y poderofo campo era pafado los Py
rineos por las eftrechas fendas y monta
ñas cerradas de Roncefvalles. Llegó á· 
Pamplona fin que el Rey Carlos de Na
varra le hobiefe hecho ningun eftorbo á 
la pafada , ca efi:aba á la fazon detenido 

fortalezas del reyno, tomafen los puer ... 
tos, alzafen las vituallas , y le entretuvie .. 
fen· y gaftafen; que la mifma tardanza le 
echaria d~ Efpaña por fer efta provincia 
de tal calidad que no puede fufrir mu
cho tiempo un exercito y fuih!ntarle. Que 
fe coní})lerafe el poco provecho que fe 
facaria quando fe alcanzafe la vi~oria, 
y lo mucho que fe aventuraba de perder 
lo ganado , que era no menos que los 
reynos de ·cafl:illa y Leon , y las vidas 
de todos. Que en el exercito de Don Pe
dro venía la flor de la caballería de In
glaterra, gente muy esforzada y acofi:um
brada á vencer, á quien los Efpañoles no 
fe igualaban ni en la deftreza en pelear; 
ni en la valentia y fuerzas de los cuer- -
pos. Finalmente que fe acordafen que 
no es menos oficio del fabio y prudente 
Capitan fabe~' vencer al enemigo con in· 
du~ria y maña que con fu~rza y valen- ' 

tia. 
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tia. ECI:o dixeron los Emhaxadores de cia que tenia de fu parte, y que no era. 
Francia de parte de fu Rey , y Beltran él la caufa de efi:a guerra ; antes la hacia 
Claquin de la fu ya. Otros que tenian me-4 forzado y contra fu voluntad , y tenia 
nos experiencia , y menor conocimiento mucho defeo y gana de que fe concor~ 
del valor de los Inglefes, y eran mas fer... dafen , y no fe viniefe al riefgo y trance 
vorofos y esforzados que .conftderados y de la batalla por la laftima que lignifica .. 
fufridos , inftaron grandemente en que han tener á la mucha gente inocente que 
luego fe diefe la batalla. Decian que las en ella pereceria. Mas como quier que 
cofas de la guerra dependían mucho de no fe con~ordafen en el punto principal 
la reputacion , y que fe perderia fi fe re-4 de la pofefion del reyno , perdída la ef
hufafe Ir batalla , por entenderfe que te.. peranza de ningun cohcierto, ordenaron 
nian mtedo del enemigo , y ferian teni- fus haces en guifa de pelear. D. Enrique 
dos por cobardes y de ningun valor. Que , pufo á la mano derecha la gente de Fran .. 
{i el animo no faltaba, fobraban las fuer... da, y con ella· á fu hermano D. Sancho 
zas y ciencia militar para desbaratar y con la mayor parte de la nobleza de Caf-

. vencer dos tantos Inglefes que fuefen. tilla: á fu hermano D. Tello y al Conde 
Sobre todo que á tan jufta demanda Dios de Denia mandó que rigiefen ella do iz-
no faltaria , y con fu favor efperaban fe quierdo: él con fu hijo el Conde D.Alon
alcanzariauna·gloriofa viél:oria. Aprobó fo fe quedó en el cuerpo de la batalla. 
Don''Enrique efte parecer : mandó mar... Los enemigos que ferian diez mil hom
char fu campo la via de Alava para ha- bres de á caballo y otros tantos infantes, 
cer roftro á algunas bandas de caballos repartieron defta manera fus efquadro-

.ligeros del enemigo que fe habian ade- nes. La avanguardia llevaban el Duque 
lantado y robaban ~quella tierra. L1egó de Alencafrre , y Hugo Carbolayo que 
con fu exercito junto á Saldrían, y á vif- fe era pafado á los Inglefes : el Conde de 
ta del_ de fu enemigo afe1;1tó fu can1po en Armeñac y Monfiur de Labrit iban por 
un lugar fuerte (porque le guardaban las Capitanes en el fegundo efquadron ; en 
efpaldas unas fierras que alli eftan) con el pofi:rero quedaron el Rey Don Pedro 
que podia pelear con ventaja, íi no le y el Principe de Gales y D. Jayme hijo 
forzaban á defamparar aquel fitio. Con- dél Rey de Mallorca , el qual defpues 
fiderado efto, los lnglefes levantaron fus que fe foltó de la prifion en que le tenia 
reales y tiraron la via de ~ogroño, ciu- .. el Rey de ·Aragon, cafara con Juana 
dad que tenia la voz de Don Pedro, con Rey na de N apoles. Hallaronfe en efra 
intento de traer á Don Enrique á la ba- batalla trecientos hombres de á caballo 
talla , ó entrar en medio del _reyno por Navarros , que con fu Ca pitan Martin 
donde tenían efper_anza que todas las e~ Enrique los envió el Rey Carlos de N a ... 
fas podrian acabar á fu gufl:o. Entendi... varra en favor del Rey D. Pedro. Corria 
do p9r Don Enrique, que efi:aba en Na~ un río ·en medio de los dos campos: pa ... 
varrete , el fin del enemigo, volvió a tras fóle D. Enrique , y en un llano que efrá 
camino de N ajara , que es una ciudad de la otra parte, ordenó fus haces. En ef.. 
que fe pienfa fer la antigua Tri ti o Metallo te campo fe vinieron á encontrar los exer .. 
en los A~trigones; y de que fea ella, no citos con grandifima furia y ruido de_ las 
es pequeño indicio que dos millas de alli voces , de los combates , del quebrar de 
eftá una aldea que retiene el mifmo nom.. las lanzas y el difparar de ,las ballefi:as. El 

· bre de Tritio. Efl:a ciudad alcanza muy efquadron de la mano derecha que regía 
lindo cielo y unos campos muy ' fertiles, Beltran Claquin , fufrió valerofamente el 
y por muchas cofas es un noble pueblo, impetu de los enemigos, y parecia que 
y con el fucefo defl:a batalla fe hi~o mas llevaba lo mejor; empero en el otro lado 
famofo.Efcribieronfe eftos Principes: ca~ quitó D. Tello á los fuyos la viél:oria de 
da qual daba á entender al otro la jufti... las manos: con mas miedo que vergüen.-. 
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za volvió en un punto las efpaldas , fin 
acometer á los enemigos -ni entrar en la 
batalla. Como él y los fuyos huyeron, 
dexaron defcubiertos y fin defenfa los 
coftados de Beltran y de D.Sancho, por 
donde pudieron facilmente fer rodeados · 
de los enemigos , y apretandolos recia
mente por ambas partes, los vencieron 
y desbarataron. Hizofe gran q1atanza, y 
fueron prefos tnuchos Grandes y Ricos 
hombres, entre ellos los Capitanes mas 
principales del exercito. D~ Enrique con 
mucho esfuerzo y valor procuró detener 
fu efquadron que comenzaba á ciar y re
tirarfe ~por dos veces metió fu caballo en 
la mayor priefa de la batalla con grandi-
. fimo peligro de fu perfona ; mas como 
quier que no pudiefe detener á los fuyos 
por la gran muchedumbre de enetnigos 
que cargó fobre ellos y los desbarató [mal 
pecado] perdída del todo la efperanza 
de la viéloria, fe falió de la batalla y fe 
acogió á N ajara: de alli por el camino de 
Soria fe fue á Aragon acompañado de 
J uan .. de Luna y Fernan Sanchez de To
var y Alfonfo Perez de Guzman , y de 
algunos otros caballeros de los fuyos. A 
la entrada de aquel reyno le falió á ver 
y confolar D. P.edro de Luna, que def_¡ 
pues en tiempo .del gran fciíina fue el 
Papa Benediél:o. No paró el Rey Don 
Enrique hafta que por los puertos deJa ... 
ca entró en el reynQ.. de Francia , fin de
tenerfe en Aragon por no fe fiar de aquel 
Rey , fi bien_ era fu confuegro. Hallabafe 
en grande cuita ,. poca efperanza de re
paro : por feme}antes rodeos lleva Dios á 
los varones excelentes por eftos altos y 
haxos hafi:a ponerlos ,de fu mano en la 
cumbre de la buena andanza que les eftá 
aparejad_a. Los demas. de fu exercito fe 
huyeron por las villas y pueblos de aque
lla comarca , todos efparcidos fin quedar 
pendan enhiefto, ni compañia entera, ni 
efquadra· que no fuefe desbaratada. DeC. 
pues de la batalla hizo matar el Rey D ~ 
Pedro á Iñigo Lopez de Horozco, á Go
. mez Carrillo de Quintana, á Sancho San .. 
e hez de Mofcofo Comendador de San
tiago y á Garci J ofre Tenorio hijo del Al. 

mirante Alfonfo Jofre; que ;todos fueron 
prefos en la pelea: otros muchos dexó . 
de matar por no los haber á las manos, 
que por ningun precio fe losquifieron en· 
tregar los lnglefes cuyos priftoneros eran; 
detnas que el Principe de Gales le repre
hendió con· palabras cafi afrentofas por
(}Ue defpues de alcanzada la viél:or~a con-:-. 
tinuaba los vicios que le quitaban el rey
no. U no de los prefos fue Don Pedro 
Tenorio adelante Arzobifpo de Toledo. 
Llevó en eft·a batalla el pendon de Don 
Enrique P~ro Lopez de Ayala , aquel 
caballero que efcribió la hiftoria del Rey / 
D. Pedro, y fue uno de los prefos. Por \ 
efta ra~on algunos no dan tanto credito \ 
á fu hifi:oria, ~omo de hombre parcial: 
dicen que por odio que tenia al Rey D. 
Pedro, encareció y fingió algunas cofas; 
á· la verdad fue uno de aquellos contra 
quien en Alfaro él pronunció fentencia 
en que los dió por rebeldes y enemigos 
de la patria. Diófe efta batalla fabado 
tres de Abril defi:e año de mil y trecien- 1 367·· 
tos y fefehta y fiete. Don Tello llevó á 
Burgos las triftes nuevas defi:e defgracia-
do fucefo. La Reyna D~ Juana muger 
de D. Enrique fabida la rota tuvo gran • 
miedo de venir á manos de D. Pedro: afi 
ella y fus hijos con gran priefa fe fueron 
de Burgos á la ciudad de Zaragoza. En 
efta fazon en Burgos fe hallaban D. G~ 
mez Manrique Arzobifpo de Toledo, y 
DonLope Fernandez de LunaArzobif-
po de Zaragoza , que fe quedaron con la 
Reyna • . Eftos la acon1pañaron en efi:e 
viage de Aragon : llegada alli , no halló 
en el Rey tan buena acogida como pen· 
faba ; que es cofa comun y como natural 
en los hombres defamparar al caido, y 
hacer aplaufo y dar favor al vencedor. 
Olvidado pues el Rey de Aragon ya de 
las amiftades y confederaciones que tenia 
hechas con Don Enrique, tenia propofito 
de moverfe al fon de la fortuna, y llegar-
fe á la parte de los que prevale dan. A 
efta caufa era ya venido en Ar~gon por 
Embaxador Hugo Carbolayo Ingles ; y 
porque no podian tan prefi:o y facilmen· 
te conduirfe paces, fe hicieron ·treguas 

por 
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por algunos mefes. Defpues de la ·viél:o... · bajo que había padecido , parece era ra· 
ria e Rey Don Pedro con todo fu exer- zon hobiera ya corregido los vicios que 
cito fe fue á Burgos , prendió en aquella de antes parecian tener efcufa con lamo... 
ciudad á Juan Cordollaco pariente del ce dad , licencia y libertad , fi fu natural 
Conde de Armeñac y Arzobifpo de Bra- no fuera tan malo. Por el contrario la a
ga, que era de la parcialidad del Rey fabilidad y buena condicion del Rey D. 
D. Enrique. Bizole el Rey llevar al caC- Enrique caufaha que todos tenían lafi:i .. 
tillo de Al cala de Guadayra y meterle ma de fus defaftres, y le amaban mas que 
en un filo, en que efruvo hafl:a la muerte antes : con efto fe volvió á la platica de 
del mifmo D . . Pedro, quando mudadas envialle á llamar y refrituille en los rey ... 
las cofas fue reftituido en fu libertad y nos de Caililla. El Rey de Navarra de 

t obifpado~El ·Rey D. Pedro fin embargo Borgia, do le tenian arreftado, fe vino 
fe hallaba muy congoxado en trazar co-- defpues ele dada la batalla á Tudela : á 
mopodria juntar tanto dinero como á los Mofen Olivier que le hizo compañia en 
lnglefes de los fueldos debia y él recibió aquella villa, le hizo prender, y no· le 
prefl:ado del Príncipe de Gales: no fabía q uifo foltar de la prifion hafta que le en~ 
afi mifmo como' podria cumplir con él lo ttegó á fu hijo el Infante Don Pedro, que 
que le tenia prometido· de darle el feño- quedó en Borgia para feguridad 'que fe 
rio de _Viztaya, porque ni los Vizcaínos cumpliría lo que los dos capitularon. Ef-
que es gente libre y feroz , fufririan Se- te mifmo año que fe dió la batalla de Na-
ñor eftraño, ni el teforo y rentas Reales, jara, falleció en Vi temo ciudad de Italia 
confumidos con tan excefivos gaftos co- el Cardenal D. Gil de Albornoz en ve .. 
mb con efl:as revoluciones fe hicieron, no in te y quatio di as del mes de Agofto fief-. 
aica~zaban con gran parte.á pagar la mi- ta de S.Bartholome. Fue efte Prelado ex- ~n~phdr. 

r. b l) r. 1 1 Ht '-'a r • tad 'de lo que 1e de ia. or efra cau1a con ce ente varon, de gra~ va or y pruden- m UrPa-

ocafion de ir á juntar efr.e dinero fe fue cia no menos :.en el gobierno que en las no. 

D. Pedro muy apriefa á Toledo, de alli cofas de la guerra, muy querido de tres 
á Cordova. En efta ciudad en una noche Papas que alcanzó, Clemente , Inocen-
hizo matar diez y feis hombresprincipa- · cio y Urbano Quinto que á efl:a fazon 
les: éargabales fueron los primeros que en gobernaba lalglefia Romana. Hizo guer-
ella dieron entrada al Rey D. Enrique. raen Italia á los tyranos que teniap ufur ... 
En Sevilla mandó afi mifmo matar á Mi.. -padas muchas ciudades y tierras de la l-
eer Gil Bocanegra y á Don Juan hijq de glefia, y con dichofasarmas las reftituyó 
Pero Pon ce de Leo,11 Señor de Marchena, al patrhnonio y efCado de S. Pedro; con 
y á D~ Urraca de Oforio tnadre de Juan que abrió el camino á fus fucefores para 
Alfonfo de Guzman, y á otras perfonas. . que pafafen la filia Apofi:olica á la and· 
A D~ Urraca hizo que1nar viva , fiereza gua ciudad de Roma, que no tardó m u .. 

Hfftoria fiiya ·, y execucion en que fucedió un ca.. cho tiempo en cumplirfe .. Depofitaron fu 
~e s,:¡:i~ fo notable. En la laguna propia en que cuerpo en el monafterio de S. Francifco 
a tu.s 1 1 r. 

cap. 14: hoy eftá plantada una grande a améda, de a ciudad de A1sis : defpues fofegada? 
armaron la hoguera. Una doncella de a- lascofasdeEfpañaconlamuertedel R,ey 
quella Señora por nombre Ifabel Dava"! D. Pedro(por haberlo él afimandadoen 
los natural de Ubeda luego que fe em... fu teftamento) le trasladaron á la ciudad 
prendió el fuego , fe metió en él para te- de Toledo : eftá enterrado en la Iglefia 
nella las faldas porque no fe defcompu- Mayor en la capilla de S. Ilefonfo. Con
fiefe, y fe quemó junto con fu ama : ha.. . cedió el Romano Pontifice indulgencias 
zaña me1norable , ieñalada lealtad , con á los que le traxefén en hombros ; y fue 
que grandemente fe acrecentó el odio y tanta la devocion de los pueblos , que 
aborrecimiento que de atras al Rey te• por do quier que pafaba , fallan á ban
nian. Con los infortunios, deftierro y tra· das á los caminos por ganar los perdo ... 

nes; 
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nes ; y de efi:a manera· le traxeron haf- do fer , mas no es mas que congetura y 
ta Toledo. penfamiento. Lo que fe figue es cierto, 

que el Sumo Pontifice Urbano Quinto 
por eil:a tnuerte y porque tenia fuera de 
fus Iglefias á los Obifpos de Calahorra y 
de Lugo, envió un Arcediano con or ... 
den que le notificafe como efi:aba defco .. 
mulgado, y por talle publicafe. Eil:e Ar .. 
cediano como quier que temiefe la cruel ... 
dad de D. Pedro y el poco refpeto que 
tenia á la Iglefia, ufó con él de cautela y 
maña; efto fue que fe vino por el rio en 
una galeota muy ligera á Sevilla, y fe 
pufo á la ¡;ibera del campo de Tablada 
cerca de la ciudad: aguardó á que el 
Rey pafafe por aquella parte : fucedióle 
co1no lo defeaba; preguntóle fi queria fa .. 
ber nuevas de Levante, que le. diria co
fas maravillofas y jamas o idas, porque a
cababa de llegar de aquellas partes. Lle
gófe el Rey cerca para oirle, y él le inti~ 
mó entonces las bulas del Papa : efi:o he
cho, luego con grandifima velocidad fe 
fue el rio abaxo á vela y remo : ayudaba ... 
le la menguante en que las aguas de la 
creciente del Oceano volvian á baxar, afi 
pudo mas ligeramente efcaparfe. El Rey 
enojófe mucho con la burla, y como fue
ra de sí, defi1uda la efpada, y arrimadas 
las efpu~las al caballo , fe lanzó en el rio: 
tiró un~ gran cuchillada al Arcediano, 
que por no le poder alcanzar dió en la ga
leota, fin defi.ftir de feguille hafl:a tanto 
que el caballo no podia nadar de canfa
do : corriera gran peligro de ahogarfe , fi 
no le acorrieran preftamente con un bar
co en que le recogieron muy encoleriza
do. Decia á grandes voces que él quitaria 
la obediencia al Papa que tan violenta y 
fuciamente regía la Iglefia: procuraria o
trofi que hiciefen lo mifm~ los Reyes de 
Aragon y de Navarra; ademas que aque
lla injuria él la vengaria muy bien con las 
armas y con .hacer guerra á fus tierras. 
Efto dixo con los ojos encarnizados y he ... 
chos afcuas, y con la voz muy fiera, al
ta y defcompueil:a : las afrentas, amena
zas y defacatos que dixo contra el Papa, 
mas le defdoraron á él que agraviaron al 
Padre Santo. M~ndó luego apercebir u-

CAPITULO XI. 
- DEL .MAESTRE DE SAN BERNARDO. 

E1 Maeftre de S. Bernardo [ dignidad 
cuyo nombre· y noticia apenas ha llega
do á nueftros tiempos) fe halló en la ba
talla de N ajara con otros muchos en fa ... 
vor de Don Enrique , donde fue prefo y 

. muerto por mandado del Rey D. Pedro, 
y le confifcaron muchos pueblos quepo
feia en las behetrias. No cuenta efro nin
guno de los hiil:oriadores, fino folamente 
el Defpenfero mayor de laReyna. Doña 
Leonor, de quien arriba hicimos roen
don. Verdad es que no efcribe el nom
bre del Maeftre, ni qué principio ó auto· 
ridad tuviefe efta dignidad, cofa en a
quel tiempo muy Cabida ; al prefente de 
tc;>do punto olvidada :el tierllpo todo lo 
gafta. Solo confta que efte Maefrre era 
hombre de Religion y Eclefiaftico, por 
que el Rey Don Pedro fue defcomul
gado por la muerte que le dió. Lo que 
yo fofpecho ~sque quando el Rey Don 
Pedr-O por confejo de Juan Alfonfo ·de 
Alburquerque [como de fufo fe dixo) 
quifo encorporar las behetrias en la coro
na Real , ó lo que es mas cierto, darlas á 

- algunos Señores particulares que las pre .. 
tendian con mas codicia de. eil:ados que 
de hacer lo que era razon y j ufi:icia; en
tonces de fu voluntad y con facultad del 
Papa con color de religion fe debieron 
de fugetar ·á la orden de San Bernardo 
á imita don de los caballeros de Calatra· 
¡va y Alcantara, y eligieron una cabeza 
con titulo que le dieron de Maeftre de S. 
Bernardo , para que como las demas re .. 
ligiones Militares hiciefen guerra á los 
Moros. E.fte color y diligencia , aunque 
fue á propofito para que aquellos pueblos 
fe mantuviefen en la libertad en que por 
tantos figlos inviolablemente fe mantu
vieron, dió empero ocafion para que el 

. Rey fe indignafe contra ellos; por efl:a 
caufa creo yo que .el .dicho Maeftre fe 
llegó á la parte de D. Enrique : efto pu ... 

na . 
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na armada y hacer grandes llamamien .. 
tos de gentes de guerra. El Papa vifta la 
furiofa condicion del Rey D. Pedro, fe 
determinó de aplacalle de la mejor ma
nera que pudiefe : para hacello con ma
yor autoridad le envió un Legado que 
fue un fobrino fuyo Cardenal de S. Pe .. 
dro que le abfolvió de la excomunion, 

' '1 r.. • y hizo las amiftades entre e y ~u t1o con 
. eftas condiciones i Que confumtdo el ofi .. 

C·io y nombre-de Maeftre de San Bernar
d9 , todos aquellos pueblos de al~L ade .. 
lante tuviefen fu antiguo nombre de be ... 
hetrias y fuefen del patrimonio Real, á 
tal e1npero que no pudiefen fer entonces 
ni en algun tiempo dados, ni vcendidos, 
~i énagenados : guard6fel.es efte ref pet~ 
y preeminencia por fer b1enes de Reh
gion y Eclefiafticos. Demas defl:o que la 
tercera parte de las decimas que llevaba 
.á la fazon el Papa de los beneficios ,fue,.. 
fe del Rey. para ~yuda á la guerra de l~s· 
~loros. Que el Papa otrofi fin · confentt· 
miento de los Reyes de Cafl:illa no pu .. 
diefe en fus reynos dar obifpados ni ma• 
eftrazgos, ni el priorato de San Juan, ni 
otros mayores beneficios. Efto fe le con
cedió teniendo· confideracio!l al fofiego 
coml.in y al bien general de la paz, puef. 
to que era contra la coftum bre y ufo an .. 
tiguo. Es cofa notable y maravillofa que 
por contemplacion ni refpeto de ningun 
Principe quifiefe el Papa perder en Efpa· 
ña tanto de fu derecho y autoridad: en 
tanto fe tuvo en aquella era el fanar la 
locura de un Rey, que primero con fus 
trabajos y ahora con la viél:oria andaba 
defatinado. 

CAPI'FULO XII. 
QUE DON ENRIQUE VOLVIO A ESPAÑA • . , 

Llegado D. EnriqUe á Francia, no per· 
dió el animofabiendoquan varias y mu .. 
dables fean las cofas de los hombres , y 
que los valientes y esforzados hacen rot: 
tro á las ad verfidades , y vencen todas las 
dificultades en que la fortuna los-pone; 
los cobardes defmayan y fe rinden á los 
trabajos y defaftres. El Conde de F ox, á 

cuya cafa primero aportó, le recibió muy 
bien y hofpedó amigablemente , aunque 
con recelo no le hiclefen guerra los Ingle
fes porque le favorecia. De alli fue á Vi- . 
llanueva , que es cerca de Aviñon, para 
hablar á Luis Duque de Anjou y herma
no del Rey de Francia, en quien halló 
mejor acogilniento del que él podia efpe
rár : focorrióle con dineros, y dióle con .. 
fejos tan buenos que fueron parte para 
que fus cofas tuviefen er profpero fucefo 
que poco defpues fe vió. Envió por indu· 
cimiento y avifó del Duque con fu em
baxada á pedir al Rey de Francia fu a .. 
yuda y favor para volver á Cafl:illa. Fue 
oido benignamente , y determinófe el 
Rey de favorecelle : á la-verdad la m u- ~ 
cha profperidad y buenos fucefos de los 
Inglefes le tenian con mucho miedo y 
cuidado ; tenia afi mifmo en la memoria 
los agravios que D. Pedro le habia hecho, 
y la enemiga que tenia con él. Ref pon
dióle pues con l:Ducho amor , y propufo 
de le ayudar con gente y dineros : dióle 
el caftillo de Perapertufa en los confines 
de Ruyfellon, en que tuviefe á fu muger 
y hijos., ca defconfiados del Rey de A-4 
ragon fe retiraron á Francia: mandóle o· 
trofi dar el condado de Sefeno , en que 
pudiefe vivir ea el entretanto que volvia 
á cobrar el reyno de Caftilla , de donde 
cada dia fe venian á él tnuchos caballe
ros que fueron prefos en la batalla de Na .. 
jara, y eftaban ya refcatados, y librados · 
de la crueldad del Rey D. Pedro; que · 
l~s lnglefes los efcaparon de fus manos. 
De los primeros que fe pafaron y acudie
ron en Francia á D. Enrique, fue Don 
Bernal hijo del Co~de de F ox, Señor de 
Béarne , á quien el Rey D. Enrique def.. 
pues de acabada la guerra en remunera .. 
cion de efte fervicio 1~ dió á Medinaceli 
con titulo de Conde. Fue cafado efl:e 
Principe con D~ Ifabel de la Cerda hija 
de D. Luis y nieta de Don Alonfo de lá 
Cerda el Desheredado ; de quien los Du. 
ques de Medinaceli (fin haber quiebra 
en la_ lin~a) fe precian defcender. Halló
fe tambien con D. Enrique el Conde de 
Ofona hijo de Bernardo de Cabrera , el 

qual 
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qual defpues que eftuvo prefo en Cafrilla, mera ciudad de Cafrilla :entró en ·tila el 
(irvió en la guerra á D. Pedro por el gran dia del A~changel S. Miguel con ~ucho 
fentin1iento que tenia de la muerte d~ fu contento y .regocijo de los· ciudadanos y 
padre: fin~lmente puefto en fu entera li- de muchos del reyno que luego de todas 
pertad fe pafó á D. Enrique con propofi... partes le acudieron, ca andaban unos deC. 
to de ferville y feguir fu .fortuna hafta la terrados, y otros huidos de miedo~ de la 
P1Uerte. Demas defl:o fe_avino bien á D.• crueldad ~del · Rey fu hetima,no. D~ Cal~ 
Enrique en que rel Princip~ de Gales fe horra fe partió á Burgos ·: ~alli fue r~c.ebi...., 
v.:9lvió en efl:os dias á Guiena , enojado y; do con una. muy foletnne. procefion po~ 
¡pal fatisfecho de -D. Pedro porque ni le el Obifpri, clerecia y ciudadanos. @ _a'::' 
·entregó el fefiorio de Vizcaya que le pro.. quella ci.udad~Halló en el caftillo prttfo :á 
111etió ,ni le pagó lps empreftidos que ·le D. Phelipe ae Gafi:ro un Grande del x:ey 
hiciera, ni á muchos de los fu y os el fuel:- no de Aragon cafado. c;on fu hermana 
do qlJe les debia. Demas defl:o en Cafti- D~ Juana, que le prendieron en,la bata~ · 
Ha le comcn~qba 4 ~yudar la fortuna, ca lla de Najára: mandóle luego foltar., Y> 
muchos Grandes y caballe(os habían to.: hizo le dona€~on de hi. villa de Paredes de 
m a do fu voz y hada-n guerr.a áD. Pedro; N a va y de Medina de Riofeco y de/{or'~" 
~n pa;ticular fe tenian por él las provin-. de humos. Por el contrario prendió. J!.n el 
cías de Guipu.~'oa y Vizcaya, y las ciu· mifmo caftillo á D. Jayme Rey de Na· 
dades de Segovla, Avila, Palencia , S~- poles y ~ijo del Rey de Mallorca, que fe 
laman ca , y la villa de Valladolid y otros quedará en Burgos defp:ues que · fe~ halló 
muchos plleblos del reyno de Toledo: en la batalla por la parte del Rey D. Pe· 
cada dia fe reforzaba ma~fu bando y par- dro, y ahora quando vió que recehi(Jn á 
cialidad, fu en~migo m1fmo le ayuda~a D. Enrique; fe retiró al caftillo p~ra ._de .. 

, con hacerfe por ~Jllomentos mcts odiofo fendex:fe en él con el AJcayde AJf~llfb 
con fu mal inodo de proc~der y defva: Fernande~. Con el exetnplo de la Rkal 
riados caftigos que , hada én Jos fu y os. ciudad de Burgos otras niuch~s ciudades 
Juntado pues D. Enrique fu exercito, en~ to~arort 1a voz de P. Enrique, quitado 
tró en Aragon pa¡ las af.per.ez~s de;) los el miedo gue tenian; el qual no Cuele fer 
Pyrineos llaru~das V alde~ndorra : pafq buen maefi:ró para · hacer á los hombres 
por aquel reytio- .con tantar prefi:eza qu~ conftantes en el deber y en hacer lo que 
prhnero efl:uvo dentro de Cafl:illa , qu~ es razon. Sofegadas las cofas en Burgos, 
pudiefe el Rey de Aragon at~jarle el pa- pafó con fu campo fobre la ciudad de 
fo, fi bien pufo para efrorbarfele toda la Leon, que á cabo de algunos dias fe le 
diligencia que' pudo. Llegado D. Enri- rindió á partido el pofl:rero día de Abril 
que á la ribera del rio Ebro, preguntó fi del año de mil y trecientos y fefenta y .o ... 1368, 
eftaba ya en tierra de Caftilla: como le cho. En la Imperial ciudad de Toledo u .. 
refpondiefen que sí, fe apeó ,de fu ca ha- nos querian á D. Enrique: la mayor par~ 
llo, y hincado de rodillas hizo una Cruz te fuftentaba la opinion de D. Pedro, ef-
c;n -la ~rena y befando la dixo eftas forma.. carmentados del rigtirofó cafiigo que hi .. 
les palabras: Y o juro á efta figni_ficanza zQ alli los m efes pafaqo~, y de tniedo de 
<le Ct:uz ql:le nunca en mi vida por nece- la gente de guerra qJe tenia api de gu~ 
fidad que me venga, falga de Caftilla; arnicion, que eran muchos ballefteros, y 
antes que efpere aí la muerte, ó eftaré á la feifcientos hombres de armas, cuyo Ca
ventura que 1ne viniere. Fue importante pitan era Fernando Alvarez de Toledo 
efta ceremonia para afegurar los corazo- Alguacil mayor de la mifma ciudad. T.e-
_hes de los que le feguian é inflamallos ~n nia D. Enrique en fu exercito mil hom""· 
la aficion que le tenian- Vuelto á fubir en bres de armas : con efros y con la infan .. 
fu caballo, f~e con todo ~u <;atnpo á Ca- _ teria que era en mayor numero, no dudó 
lahorra, .que por .~quel,la parte es_ la p_ri- . de venir fobre una dudad tan grande y 

fuer-
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fUerte como Toledo, y tenerla cer~ada. 
Tenia por cierto que apoderado que fue
fe de una ciudad y fuerza femej2nte, to
do lo demas le fería facil de acabar. A
fentó fus reales en la vega que fe tiende á 
la parte del Setentrion á las haldas de la 

• ciudad: pufo muchas compañias en los 
montes.que eftan de la otra parte del rio 
Tajo: efte gran rio como con un compas 

· rodea las tres quartas partes de la ciudad, _ 
corre por la parte del Levante, y revuel
ve á da Mediodía y Poniente. Para que fe 
pudiefe pafar de los unos reales á los o
tros , y fe favoreciefen en tiempo de ne
cefidad , mandó fabricar un puente de 
madera que fue defpues muy provecho
fa. Los Toledanos fufrian conftantemen
te el cerco , puefto que harto inclinados 
á D. Enrique; mas no ofaban admitille 
en la ciudad por miedo no lo pagafcn los 
rehenes que configo fe llevara D. Pedro, 
que eran los mas nobles de Toledo. La 
ciudad de Cordova en efi:e tiempo , qui
tada la obediencia á D. Pedro, feguia la 
parte de D. Enrique con tanto pefar y e
nojo de fu contrario que no dudó de pedir 
al Rey de Granada le enviafe fu ayuda 
para irla á cercar. Envióle Mahomad gran 
numero de Moros ginetes , con que y fu 
-exercito pufo en gran efi:recho la ciudad, 
y la apretó de manera que un dia eftuvo 
á pu_nto de fcr entrada , ca los Moros ·á 
efcala vifta fubieron la muralla y toma
ron el alcazar viejo. ·Acudieron los Cor
·dovefes , confiderado e1 peligro y quan 
fin mifericordia ferian tratados fi fuefen 
vencidos , y pelearon aquel di a con gran 
4efefperacion , y Tehatier<>!l· tan · valero=
famente los Moros que mal 'de fu grado 
los forzaron á falir de la ciudad: á mu
chos hicieron faltar por los adarves , y les 
tomarorllas banderas y fueron en pos de~ 
llos hafta bien lexos. Señalaronfe mucho 
efi:e dia en valor las mugeres Cordovefas, 
ca vifto q et'a entrada la ciudad por los 
Moros, nG·fe efcondieron ~ni cayeron en 

- fus efi:tados ,dtftnayad~s ·, fino con :varo
nil esfuerzo falieron por las calles y á los 
lugares en que .fus maridos y hijos pelea
Jlan , y con :anitnofas palabJ:as los incita
. Part.IL 

~ 1 

ron á la pelea ; con efto los Cordovefes 
tomaron tanto brio y corage que pudie
ron recobrar la ciudad que ya fe perdia, 
y hacer gran eftrago y matanza de fus e .. 
nemigos. Defefperados los Reyes de po
der ganar la ciudad, levantaron el cerco: 
D. Pedro fe fue á Sevilla á proveer lo ne· 
cefario para la guerra, que todo fe hacia 
mas de efpacio y con mayores dificulta
des de lo q~e él penfaba: el Rey de Gra· 
nada fin que D. Pedro le fu efe á la m a .. 
no, faqueó y robó las ciudades de J aen y 
Ubeda que á imitacion de Cordova fe
guian el bando de Don Enrique ; taló o-
trofi lo mas de los campos del Andalu
cía, con que llevaron los Moros· á Grana
da gran muchedumbre de cautivos, tan
to que fue fama que en fola la villa de 
Utrera fueron mas de once mil almas las 
que cautivaron. Con efto toda la Anda .. 
lucia fe via eiar llena de llantos y mi[e .. . 
ria: por una parte los apretaban las armas 
de los Moros , por otra la crueldad y fieo4 
reza de Don Pedro. -

CAPITULO 
QUE EL REY DON PEDRO FUE 

MUERTO. 

.E1 Rey ~ . . Pedro defamparado de los 
que le podian ayudar , y fofpechofo de 
los demas; lo que folo reftaba, fe refolvió 
de aventurarfe , encomendarfe á fus ma .. 
nos y ponerlo todo en el trance y riefgo 
de uná batalla : fabía muy bien que los 
reynos fe fuftentan y confervan mas con 
la fama y reputacion que con las fuerzas 
y armas.. T eniale con gran cuidado el 
peligro de la Real dudad de Toledo: ef. 
taba aque;<ado , y penfaba como mejor 
podria confervar fu reputacion; eil:o le 
confirma&a mas en fu propofito de ir en 
bufca de fu .enemigo y dalle la batalla. 
Procutar.onfelo eftorbar los de Sevilla: 
dedanle que fe deftruia, y fe iba derer
tho á defpeñar: que lo mejor era tener 
fufrimiento ; reforzar· fu exercito ·' y ef
perar las gentes que cada dia vendrian 
de fus amigos y de los pueblos que tenian 
fu voz. Efto que le -aconfejaban , era lo 

N que -
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que en todas maneras debiera feguir, fi 
no le cegaran la grandeza de ~us malda .. 
des, y la divina jufricia ya determin~da 

· de muy prefi:o cafiigallas. Efrando en ef. 
te aprieto, fucedióle otro defaftre, y fue 
que Viél:oria, Salvatierra y Logroño que 
eran de fu obediencia, fatigadas de las 
armas del Rey de Navarra , y por falta 
de focorro por efrar D. Pedro tan lexos, 
fe entregaron al Navarro. Ayudó á efto 
D. Tello, el qual G efraba mal con Don 
Pedro, no era amigo de fu hermano D. 
Enrique, y afi fe entretenía en Vizcaya 
fin querer ayudar á ninguno de los dos. 
Profeguiafe en efre comedio el cerco de 
Toledo. Y como quier que aquella ciu
dad eíl:uviefe (como diximos J dividida 
en aficiones ~ algunos de los que favore~ 
cian á Don Enrique, intentaron de apo ... 
dera1le de una torre del muro de la ciu ... 
-dad q~e miraba al real ~ que fe dice la 
torre de los Abades. Como no les fuce .. 
dief~ efa traza , procuraron dalle entrada 
en la ciudad por el puente de S. Martin, 
fobre lo quallos del un bando _y del otro 
vinieron á las manos , en que fucedieron 
algunas n1Uertes de ciudadanos. Sabidas 
eftas revueltas por el Rey Don Pedro, 
dióie muy mayor priefa á irla á focorrer, 
por no hallalla perdíd·a quando llegafe. 
Para · ir con menor cuidado mandó reco .. 
ger fus teforos, y con fus hijos Don San~ 
cho y Don Diego llevallos á G.armona, 
que es ~na fuerte y rica villa del Anda
lucia; y eíl:á cerca de Sevilla• Hécho efto, 
juntó arrebatadamente fu exercito; y a ... 
preftó fu · partida para el rey no de Tole-
do. Llevaba en fu campo tres mil hom .. 
ores tle á caballo; pero la mitad dellos 
'( mal pecado J éran Moros , y de quien 
110 fe tenia entera confianza', ~1 fe efpe ... 
raba que pel~arian con aquel brio .Y ga ... 

.llardii que fuera necefarío. Dicefe que 
al tiempo de iu partida confultó á un 
Moro fabio de Granada llamadb Bena .. 

( . gatin" cort quien tenia 1nttcha familiari
dad ; y que el Moro le ánundó Cu muer ... 
te ·por una profecia de Merlín hom br~ 
Ingles , que vivió. antes defte tiempo co .. 
auo quatrociento.s añoi. La p'rofecia con-. 

tenia eftas palabras:, En las partes de Oc .. 
, cidente, entr~ los montes y el mar , na
'' cerá una ave negra , comedora y roba
" dora , y tal que todos los panales del 
, mundo querrá recoger en sí, todo el 
, oro del mundo querrá poner en fu ef
"tomago, y defpues gormarlo ha, y tor .. 
, nará atras~ Y no perecerá luego por ef
" ta dolencia , caerfele han las peñolas, 
, y facarle han las plumas al fol , y an
" dará de puerta en puerta , y ninguno 
,, la querrá acoger, y encerrarfe ha en la 
, felva, y alli ~ori~á dos veces, una al 
, mundo y otra á Dios , y defi:a manera 
, acabará. , Efta fue la profecia , fuefe 
verdadera ó ficcion de un hombre vani
limo que le quifiefe burlar: como quiera 
que fuefe, ella fe cumplió dentro de muy 
pocos días. El Rey Don Pedro con la 
huefre que hemos dicho , baxó del An-
dalucia á Montiel , que es una villa en: la 
Mancha y en los Ore tan os antiguos, cer ... 
cada de muralla , con fu pretil , torres y 
oarbacana ' puefta' en un fitio fuerte y 
fortalecida cort un buen caftillo. Sabida 
por Don Enrique la venida de Don Pe
dro , dexó á Don Gomez Manrique Ar .. 
zobifpo de 'f.oledo para que profiguiefe 
~1 cerco de aquella ciudad , y él con dos 
mil y quatrodentos ho1nbres de á caba
llo , por no· efpe~ar el pafo de la infante ... 
ria , partió con gran priefa en bufca de 
Don Pedro. Al pafar por. la villa de Or
gaz, que · eft~ 'á cirtco leguas de Toledo, . 
fe iuntó con él Beltran Claquin con feif.. 
cientos caballos' eJl:rangeros que traia de 
Francia: importantifimo focorro y á buen 
tiempo , porque .eran foldados viejos , y 
·muy exercitados y diefiros en pelear. 
Llegaron al tanto. alli Don. Gonzalo Me
xia Maefi:re .de San.tiago, ·y. Don Pedro 
Muñiz Maefi:re. de Galau:ava , y otros Se
ñores principales que venian con defeb 
de empleat tus eerfonas en, la ~efenfa _y 
libertad de fu 1.pattia. Par~ D .. Enrique 
con efta caháUeria 1 capiino t9$ia la n.~ 
che , yr al él'Olanecer dier0tt)vifr.a .á los ~ 
nemigos antes que tuvie(en p:uevas c!er ... 
tas que eran partidos de 'f oled o. .Ello$ 
quando viero.o. que tenían .ta~ cerca á n. 
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Enrique, tuvieron gran miedo, y penfa4 

ron no hobiefe alguna traydon y trato 
para dexarlos en fus manos : á efta caufa 
no fe fiaban los unos de los otros ; recela
banCe tambien de los mifmos vecinos de 
la villa. Los Capitanes con mucha priefa 
y turbacion hicieron recoger los mas de 
los foldados que tenian alojados en las 
aldeas cerca de Montiel : muchos dellos 
defampararon las banderas de miedo , ó 
por el poco amor y menos gana con que 
fervian. Al falir del fol formaron fus et: 
quad,ones de ambas partes , y animaron 
fus foldados á la batalla. Don Enrique 
habló á los fuyos en efta fuftancia: , Efte 
,, dia , valerofos compañeros , nos ha de 
,, dar riquezas, honra y reyno , ó nos lo 
,, ha de quitar. No nos puede fuceder 
,, mal, porque de qualquiera manera que 
,, nos avenga, ferémos bien librados: con 
,, la muerte faldrémos de tan inmenfos 
,, é intolerables afanes como padecemos, 
,, con la viél:oria darémos principio á la 
,, libenad y defcanfo que tanto tiempo 
,, ha defeamos. No podemos entretener· 
,, nos ya mas , fi no matamos á nueftro 
, enemigo : él nos ha de hacer perecer 
,, de tal genero de muerte , que la terné
" mos por dichofa y dulce fi fuere ordi .. 
, naria, y no con crueles y barbaros tor
, mentos. La naturaleza nos ·hizo gracia 
, de la vida con un necefario tributo que 
, es la muerte: efta no fe puede efcufar, 
,, empero los tormento.s, las deshonras, 
,, afrentas é injurias evita(álas vuefi:ro ef.. 
,, fuerzo y valor. Hoy alcanzaréis una 
, gloriofa viél:oria , ó quedaréis como 
, honrados y valerofos tendidos en el 
, campo. Nq vean tal mis ojos , no per
" mita vuefi:ra bondad , Señor , que pe
,, rezcan tan virtuofos y leales caballe-o 
,, ros. Mas qué muerte tan defaftrada y 
,, miferable nos puede venir que fea peor 
,, que la .vida acofada que traemos? No 
,, tenemos guerra con enemigo que nos 
,, concederá, partidos razonables , ni aun 
, una tolerable fervidumbre quandoque
,, ramo~ ponernos en fus manos : ya fa
" beis fu mcreible crueldad, y teneis bien 
,, á yueftra cofta experim~ntado quan 

, poca teguridad hay en fu fee y pala
" bra. No tiene mejor fiefta ni mas ale
,; gre que la que folemniza con fangre 
, y muertes , con ver deftrozar los hom .. 
, bres delante de fus ojos. Por ventura 
, habemoslo con algun malvado y per
" verfo tyrano, y no con una inhumana 
,, y feroz beftia, que parece ha fido agar• 
, rochada en la leonera para que de alll 
,, con mayor braveza falga á hacer nue
" vas muertes y defi:rozos? Confio en 
, Dios y en fu A poftol Santiago que ha 
, caido en la red que nos tenia tendida, 
,, ·y que eftá encerrado donde pagará la 
, cruel carnicería que en nos tiene he
" cha : mirad , mis foldados, no fe os va
'' ya : detenedla , no la dexeis huir , no 
, quede lanza , ni efpada que no pruebe 
, en ella fus aceros. Socorred por Dios 
, á nuell:ra miferable patria, que la tie
" ne defierta y afolada : venga_d la fan~ 
, gre que ha derramado de vueftros pa .. 
,, dres, hijos, amigos y parientes. Con
" .6ad en N uefl:ro Señor, cuyos fagrados 
, miniftros facrilegamente ha muerto, 
, que os favorecerá para que caftigueis 
, tan enormes maldades, y le hagais un 
, agradable facrificio de la cabeza de un 
,, tal monftruo horrible , y fiero tyrano. , 
Acabada la platica, luego con gran brio 
y alegria arremetieron á los enemigos : 
hirieron en ellos con tan gran denuedo 
que fin poder fufrir efte primer impetu 
en un momento fe desbarataron. Los pri .. 
meros huyeron los Moros , los Caftella ... 
nos refiftiero~ algun tanto ; mas como fe 
viefen perdidós y defam parados , fe re .. 
cogieron con el Rey Don Pedro en el 
caftillo de Montiel. Murieron muchos de 
los Moros en la batalla, muchos mas fue
ron los que perecieron en el alcance : de 
los Chriftianos no murió fino folo un ca-

' ballero. Ganófe efta viél:oria un mierc~ 
l~s catorce di as de Marzo del año de mil 1 3 6 9. 
y trecientos y fefenta y nueve. Don En· 
rique vifto como Don Pedro fe encerró 
en la villa , á la hora le hizo cercar de 
una horma , pared de piedra feca , con 
gran vigilancia porque no fe les pudiefe 
cfcapar. Comenzaron Jos cercados á pa ... 

N~ de-
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decer f~lta de agua y de trigo , ca. lo p0oo 
co que tenian, les dañó de induftri'l [á-!Q 
que parece) algun foldado de los ~e. den• 
tro, defeofo de que fe acabafe prefro el 
cerco. Don Pedro entendido el . peligro 
en que efl:aba, penfó como podría huirfe 
del cafi:illo mas á fu falvo. Hallabafe con 
él un caballero que le era muy leal ' na
tural de Traftamara: deciafe Men .Ro
driguez de Sanabria : por medio defi:e 
hizo á Beltran Claquin una gran prome
fa de villas y caftillos y de docie~tas mil 
doblas Caftellanas , á tal que dexado á 
Don Enrique le favoreciefe y le pufiefe 
en falvo. Efi:rañó efi:o Beltran: decia que 
fi tal confintiefe , incurrida en perpetua 
infamia de fementido y traydor ; mas 
como todavia M en Rodriguez le. infi:afe, 
pidióle tiempo para penfar en tan gran
de hecho. Comunicado el negocio fecre
tamente con los amigos de qJ.lien . mas fe 
fiaba , le aconfejaron que contafe ~ Don 
Enrique todo lo que en efte cafo pafaba: 
tomó fu confejo. Don Enrique le .agra
deció mucho fu fidelidad, y con gran
des promefas le perfuadió á que con trato 
doble hiciefe venir á D. Pedro á fu pofa· 
da , y le prometiefe baria lo que _·defea· 
ha: concertaron la noche: falió ~Don Pe
dro de Monticl armado fobre un caballo. 
con algunos caballeros que le acompaña
han : entró en la eftancia de Beltran Cla· 
quin con mas miedo que efperanza de 
buen fucefo. El recelo y temor que . te
nia , dicen fe le aumentó un letrero que 
leyó poco antes,efcrito·en la pared de la 
torre del homenage del caftillo de Moti· 
tiel , que con tenia eftas palabras: , Efta 
, es la torre de la Efuella : , ca ciertos 
aftrologos le pronofticaran que moriría 
en una torre defte· nombre. Y a fabemos 
.quan grande vanidad fea la deftos ade.; 
vinos , y como defpues de acontecidas 
las cofas fe fuelen fingir · femejantes con~ 
fejas. Lo que fe refiere que le pafó .co~ 
un·Judio medico, es cofa mas de·notar. 
Fue afi que por la figura de fu nacimien., 
tole babia dicho que alc~nzaria nuevos 
reynos, y que feria muy dichofo. Def
pues quando eftuvo en lo mas afpero de 

fus trabajos , dixole : Quan mal acertat: 
tes en vuefi:ros pronofi:icos. Refpondió el 
aftrologo : Aunque mas yelo. cayga del 
cielo , de necefidad el que eftá eri el ba
ño ha de fu dar. Dió por eftas palabras á 
entender que la voluntad y acciones de 
los hombres fon mas poderofas que las 
inclinaciones. de las eftrellas. Entrado 
pues Don Pedro en la tienda de D. Bel .. 
tran, dixole que ya era tiempo que fe 
fuefen :en efl:o entró Don Enrique arma
do : como vió á Don Pedro fu hermano, 
eftu'Vo un poco fin hablar como efpanta.
do : la grandeza del hecho le' tenia alce ... 
rado y fufpenfo, ó no le conocía por los 
muchos años que no fe vieran. No es me· 
nos fino que los que fe hallaron prefen .. 
tes' entre miedo yefperanza. vacilaban. 
Un. caballero Frances dixo á Don Enri
que feñalando con la mano á Ó. Pedro.: 
Mirad que efe es vuefi:ro enemigo •. Don 
Pedro con aquella natural feroddad que 
tenia , refpondió dos veces : Yo foy , yo 
foy. Entonces D. Enrique facó fu ·dága. 
y dióle una herida con ella en el roftro: 
vinieron lueg.o á los brazos, cayeron am· 
bos .en elfuelo: dicen que Don Enrique 
debaxo ; y que con ayuda de Beltran, 
que les dió vuelta y le pufo ·encima , le 
pudo herir de muchas puñaladas con que · 
le acabó de matar : cofa: que pone grima: 
un Rey. , hijo y ~ieto de Reyés revolca
do en fu fangre derramada por la mano 
de un fu hermano bafi:ardo: eftraña ha
zaña ! A la verdad cuya vida fue tan da~ 
ñofa para Efpaña, fu 1nuerte le fu~ falu-. 
dable; y en ella fe hecha bien de ver que 
no hay exercitos , poder , reynos , ni ri ... 
quezas que bafi:en á tener feguro á un 
ho~bre que vive mal é infolentemente. 
Fue efte un eftraño exemplo para que en 
los figlos venideros tuviefen que coníide .. 
rar, fe admirafen y temiefen ; y fupiefen 
tambien que las maldades de lqs Princi .. 
pes las caftiga Dios no folamente con el 
odio y mala voluntad con que mientras 
viven fon aborrecidos, ni folo con la m u .. 
erte, fino con la memoria de las hifrorias, 
en que fon eternamente afrentados y a ... 
borrecidos por todos aquellos que las · 

leen, 
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leen , y fus almas fin defcanfo ferán para cedido á Toledo, tuvieron gran temor los 
.fiempre atormentadas. Froffarte hiftoria- vecinos de aquella ciudad. Padecían á la 
dor Frances defte tiempo dice que Don fazon necefidad de baftimentos: acorda· 
Enrique al entrar de aquel apofento di- ron de hacer fus pleytefias con los de D. 
xo : donde eftá el hideputa J u dio , quct ·Enrique que los tenian cercados ; entre-. 
fe llama Rey de Caftilla ? y que D. Pe... garonles la ciudad y t dos fe pufieron en 
dro refpondió :Tu eres el hideputa, que la merced del nuevo Rey 1 pues con la m u .. 
yo hijo foy del Rey Don Alonfo. Mu.. erte de D.Pedro fe entendia quedaban li
rió Don Pedro en veinte y tres dias del bres del homenage y fidelidad que le pro
mes de Marzo en la flor de fu edad de metieran. Entre los Príncipes eftrangeros 

· treinta y quatro años y fiete mefes: rey· fe levantó una nueva ·contienda fobre 
nó diez y nueve años menos tres días. quien tenia mejor derecho á los reynos de 
Fue llevado fu cuerpo fin ninguna pom· Cafi:illa.Conv-enian todos en que D .Enri4 

pa funeral á la villa de Alcocer , do le que no tenia accion á ellos por el defeél:o 
depofttaron en la Iglefia de Santiago. de fu nacimiento : demas defto cada uno 
Defpues en tiempo del Rey Don Juan penfaba quedarfe _en eftas revueltas con 
el Segundo le trasladaron por fu manda· lo que mas pudiefe apañar·; que defta fu
do al monafterio de las monjas de Santo erte fe fuelen · adquirir nuevos rey.nos y 
Domingo el Real de Madrid de la or- aumentarfe los antiguos. El Rey de Na
den de los Predicadores. Prendieron deC. ~ar.ra, fegun poco ha diximos, fe apod~ 
pues de mue;to el Rey D. Pedro á Don rara de muchos ybuenospueblosdeCaf. 
Fernando de Caftro, Diego Gonzalez de tilla: al Rey· de Aragon por traycion de 
Oviedo hijo del Maeftre de Alcantara, los Alcaydes fe le eptregaron Moliná, 
y Men Rodriguez de Sanabria , que fa., Cañete y Requena ; el Rey de Portugal 
lieron con él de la villa para tenC?lle com~ pretendi• toda la herencia y fucefion , y 
pañia. Eftos tiempos tan calamitofos y fe intitulaba:Rey de Caftilla y de Leon 
revueltos no dexaron de tener algu~o~ por fer 'fin .. 'C"ontradicion alguna bifnieto 
hombresfeñalados en virtud y letras: uno del Reyfl.·Sancho, nieto de D~ Beatriz 
deftos fue D. Martin Martinez de Cala- fu hija-: tenianfe· ya por él Ciudadrodri· 
horra canonigo de· Toledo ~t y Arcedia- go, ~lcwítara · y la ·ciudad de Tu y en 
no de Calatrava dignidad de la Santa Galici~~ E.l .Rey de~ Granada tramaba 
Iglefia de Toledo, que ~ftá enter~ado en . uevas efptrllnzas reeélofo por la conf:. 
la capilla de los Reyes viejos de _aquella tante amlftad que guardó á Don Pedro. 
lgletla con un letrero en fu fepulcro, que L~ mayor tempeftad de guerr~ que fe 
dice como por honra de la fantidad y temia, era de Inglaterra y Guiena, á cau
grandeza de lalglefia de T9ledo, no qui.. fa qu~ Juan Duque. de Alencaftre her
fo aceptar el obifpado de Calahorra pa~ mano del;Principe de Gales fe cafara con 
ra el qual fue .elegido en concordia ~e D~Cofi:anza hija del Rey D. Pedro, y 
todos los votos oel cabildo de aquella 1~ el . Conde Catttabrigenfe h~~mano tam-
glefia. · · bien 4el mifmo Principe tenia por mu+-

CAPITULO XIv.· _ger á D~Ifahei hija menor del mifm~ 
QVE DON ENRIQUE s~ :APO:QE:&o~: ~ , . IQbidas ambas- en D~ Maria de Padilla. 

DE CASTILLA. .. Defta fuerte dentro del nobilifimo· rey no 

e ·· · de Oaftilla fe temían difcor.dias civiles, 
onla.m.uert~·delRey D .. Ped~o ~nrioot yr.de fueralé amenazab.angrandesmovi 

quecieron unos y empobrecieron otros:. mientos y afonadc1.s nuevas de guerras. 
tal es la ufanza de la guerra 1 y mas de la El remedio que eftos t~mores ·tenian , er~. 
civil : todas las cofas en un momento fe con pr~fl:eza ganar las vo1~.!l~ades de las· 
trocaron en favor del vencedor; diófe ~la ciudades y .Grandes del reyno. Cc.m.o Dt:.~ 
hora ~ontiel. Llegada la nueva de lo fu.. . Enriqu,e. fuefe fagaz ~ y ent-a~efe que ... 

era 
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era efto lo que le cumplía, luego que pu· manera cafi ftem pre las trazas que fe buf. 
fo cobro en Montiel, fe partió fin dete- can p~ra facar dineros del pueblo, puef.. 
nerfe á Sevilla, do fue recebido con gran to que en los principios parezcan acerta ... 
triun1pho y alegria. Todas las ciudades y das, al cabo vienen á fer dañofas, y con 
villas delAndaluciavinieron luegoá da- ellas quedan las provincias deftruidas y 
lle la obediencia ,excepto la villa deCar- pobres. Todas efl:as dificultades venda la 
mona,en que D. Pedro dexó fus hijos y afabilidad, blandura y fuave condicion 
teforos y por guarda al Ca pitan Martin de D. Enrique, fus buenas y loables cof.. 
Lopez de Cordova Maeftre que fe lla- tum bres ; que por excelencia le llamaban 
tnaba de Calatrava, que todavia hada el Caballero: ayudabanle otrofi á que le 
las partes de Don Pedro aunque muerto. tuviefen refpeto y aficion la mageftad y 
En los di as que el Rey D. Enrique efi:u- hermofura de fu roftro blanco y rubio, 
vo en Sevilla, por no tener á un tiempo ca dado que era de pequeña efratura, te
guerra con tantos enemigos pidió treguas nia grande autoridad y gravedad en fu 
al Rey Moro de Granada , no fin dimi· perfona. Efi:as buenas partes de que la 
nucion y nota de la mageftad Real; mas naturaleza le dotó , la benevolencia y a
la necefidad que tenia de afegurar y con- ficion que por ellas el pueblo le tenia, las 
firmar el nuevo rey nado, le compelió á aumentaba él con grandes da divas y mer
que difimulafe con lo que era autoridad cedes que hacia. Por donde entre los Re
y pundonor. No fe .concluyó _ defl:a vez yes deCafl:iila él folo tuvo por renombre 
nada con el Moro.: por efro pllefto buen el de las Mercedes: honrofo titulo, con 
cobro en lasfronbtras, yafentadas las·c~ que le p2garon lo que merecia la libera
fas. del Andalucia, el nuevo Rey. volvió lidad y franqueza que con muchos ufa
á Toledo por tener avifo que de Burgos ba. A la verdad fuele necefario hacerlo 
~an alli llegados la· Reyna fu mnger , y defta manera para afegurar mas el nuevo 
el Infante fu hijo. En efta ciudall fe buf.. reyno, y gratificar con eftados y rique
có traza de allegar dineros para ~pagar el zas á los que le ayudaron á ganarle , y tu
fueldo que fe debia á los foldatlos efl:~a- vieron fu parte en los peligros: ocafion de 
ños, y lo que fe pro_,metió á Beltran Cia.. que en Caftilla muchos ·nuevos mayoraz ... 
quin en Montiel por el ~uen fervicio que gos refultaron , eftados y feñorios. A vi
hizo en ayudar á:matar al epemigo. Jun- vabanfe en efte tiempo las nuevas de la· 
tófe lo que mas fe- pudo , ·del teforo del guerra que hadan en las fronteras los Re· 
Rey , y de los cogedores 4e las rentas yes de Portugal y de Aragon : proveyó 

, Reales. Todo era muy poco para hartar á efto preftamente con un buen exercito 
la codicia de los foldados y Capitanes ef.. que. envió á la frontera de Aragon , cu ... 
traños, que dedan publicamente y fe a- yos Capitanes Pero G~nzalez de Men
lababan tuvieron el reyno en fu mano, y doza, Alvar Garcia de Albornoz cobra .. 
fe le dieron á Don Enrique.; palabras al ron á Requena ,echados della los folda
Rey afrentofas, y para el reyno fober- dos Aragonefes. El por fu perfona fue á 
bias: la dulzura del reynar hacia que t~ Galicia , en que tenia nuevas que anda
do fe llevafe facilmente. Para proveer en ban los Portuguefes efparcidos y defman .. 
efta necefidad hizo el Rey labrar dos ge- dados , y. con gran defcuido ; y que por 
neros de moneda , baxa de ley y mala, ir cargados de lo que robaban en aque
Uamada cruzados la una, y la otra rea- lla tierra , podrian facilmente fer desba 
les : traza con que de prefente fe facó ratados : cercó en el camino á Zamora, 
grande interes, y con que falieron del a- y fin efperar á ganarla entró en Portugal 
prieto en que eftaban ; pero para lo de a- por aquella parte que eftá entre los rios 
delante muy perniciofa y mala, porque Duero y Miño, que es una tierra fertil y · 
á efta caufa los precios de las cofas fubie-- abundofa: defrruyó y corrió los campos 

' to.o. á cantidades muy excefivas. Defta de toda aquella comarca , .quemó y robó 
m u-·. 
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muchas villas y aldeas~ ganó las duda.. difciplina militar, el Juez que .efl:aba fi
des de Braga y Berganza. Defi:a manera empre alerta, y efperaba la_ ocaíi?n para 
puefto grande efpanto en los Portugue.... hacer un notable hecho, falió repentina
fes, y vengadas las demaíias y ofadia que mente con fu gente, y dió tan de rebato 
tuvieron de entrar en fu rey no, fe volvió fobre fusenemigos, y con tan grande pref. 
para Cafl:illa: hallófe con el Rey D.En... teza que primero vieron ganados fus re
riqu<; en efra guerra fu hermano el Con- ales , prefos y muertos fus compañeros, 
de D. Sancho, ya refcatado por mucho que fupiefen qué era lo que venía fobre 
precio de la prifion en que eftuvo en po· ellos. Finalmente fue desbaratado todo 
der de los lnglefes defpues que le pren... el exercito; y muerto el General D. Pe
dieron en la batalla de Najara. El Rey dro de Luna, y con él fu hermano Don 
de Portugal no fe atrevió á pelear con D. Philipe. Pafados algunos dias, Branca
Enrique , aunque antes le enviara i defa... leon Doria, que en eftas revoluciones fe .. 
fiar , por no efrar tan poderofo como él~ guia la P.arcialidad del Señor de Arbo.-

. ni fe le igualaba en la~ ciencia militar, ni rea, quiet por algun defabrimiento que 
en la experiencia y ufo de las cofas de la con él tuvo , quier con efperanza de ma .. 
guerra. V alió á los Portuguefes la nueva yor remunérácion fe reconcilió con el 
que D. Enrique tuvo de los daños y ro-- Rey! con qúe alcanzó no folamente per
bos que el Rey de Granada hacia en el ~on de los delitos que tenia cometidos, 
Andalucia , junto con la perdida de la fino tambien favores y mercedes. Poco 
dudad de Algezira que el Moro tomó y tiempo defpues el Juez de Arborea for ... 
la echó por el fuelo de manera tal ·que :zó á ·la :ciudad de Sacer, que es la mas 
jamas fe volvió á reedificar : debieralo de principal de Cerdérta, á que fe le rindie
hacer en venganza de las muehas vidas fe : coñ que fe perdió tanto como tue de 
de Moros que aquella ciudad cofrara. provecho redudrfe al fervicio del ~ey de 
Demas defto el Rey tenia rteceíidad de Aragon un Señ?t tan poderofo é impor .. 
volver á Cafrilla para proveer todavía de tante como éta Brancaleon. Eftuvo en
dineros con que pagar los foldados eftra.. ton ces efia isla ~ piqúe de perderfe : para 
ños, y defpachar á Beltran ; que en efta entretenerla lo mejor qu~ fer pudiefe mi
fazon era foHcitado del Rey de Aragon entras el Rey iba á1 fócorrella; envió alla 
para que pafafe en Cerdeña á caftigar la por Gapit:att.geneml ~D. Berenguel Car
gran deslealtad del Juez de Ar borea Ma.. roz ~Conde de Quirra : fuera defto con 
riano, que de nuevo andaba alzado efi grandes .promefas folicitó á Beltran Cla~ 
aquella isla, y tenia ganadosmuchós puew quin quifiefe palar en Gerdeña y tomar·á 
blos, y fe entendía afpiraba á hacerfe Se.. fu cargo, aquella guerra. Era muy honro ... 
ñor de toda· ella, Habia enviado el Rey fo ¡xtta él que los Ptincipes de aqu~l tiem ... 
de Aragon contra él á D. Pedro de·Lu... po le hadan feñór de la paz y de la guer ... 
na Señor de Almonadt f ·el qual fin em- x:a, y. que tenia: en fu mano ·el dar y qui~ 
bargo que tenia parentefco de afirudaél tar rey.nos. Efl:aba parcc conceder eón los 
con Mariano f por eftar cafado con po~a ruegos-·del .Rey de. Aragort , quando ~ 
Elfa parienta fuya, le .. aptetó tecialltAmte tta . guerra mas importante que ert aque .. 
en los principios, Y. pufo bre~etnente .en lla coyuntura fe .levantó en Frartda 1 fe lo 
tanto efrrecho que por no fe atrev.e · ~ efl:orbó, 1 ·1levó á fu tierra. Los pueblos 
efperar en el campo, aunque· .t~rtiaJnat del ducado de Guíerta fe hallaban muy 
.yor exercito que el A-ragórtes ; fe · ettcer.. fa4idiados y querellbfos del góbierno de 
ró dentro los muros -de la ci ad de .o.. los Ingleíes, que_1es ech~tort un intole-. 
riftan. Tuvole ·Don Pedro cercado m u.. rabie pecho que fe cobraba de cada una 
·chos di as; y como quier que pór tener. e~ de las fatrtilias; efi:o para reíl:attrar los ex ... 
poco al ertemígo, en tus reales faltafe·la cefivos gafros que el Rey' Edu~rdó hide
guarda y vigilancia que pide la buena ra ·en la entrada de fu hijo ~1 Prip.cipe de 

Ga .. 
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, . Gales en Efpaña quando reftituyó en fu 
rey no de Cafi:illa á D. Pedro. Llevara 
muy mal efta carga los Guienefes, y la--

. mentaban la oprelion y fervidumbre: 
mas les faltaba cabeza que los favorecie· 
fe y acaudillafe' que no gana de rebelar
fe. No tenian otro Príncipe mas á propo .. 
. fito á quien fe entregar , que el Rey de 
Francia: avifaronle de fu determinadon, 
y fuplicaronle turiefe lafi:ima de aquel 
noble eftado que ~n otio tiempo fue de 
fu corona, y al prefente le tenian tyra .. 
.nizado y en fu poder fus capitales ene ... 
migos. Pareció al Frances que era efta 
buena ocafion para pagarfe de lo que los 
Inglefes hicieron en la batalla de Potiers. 
Por efto holgó con la embaxada, y los a
nimó y confirmó en fu propofito: pro-

. metióles de encargarfe de fu defenfa; que 
les exhortaba no dudafen de echar de fu 
tierra los prefidios de los Ing~efes, que él 
los focorreria con un bu.en exercito. A .. 
nimaronfe ·.con efto los Guieriefes: los 
primeros que arbolaron banderas y to-
caron caxas por Francia , fueron· los de 
Cahors. El Rey vifto que. ya e_ftaba rom .. 
pida la guerra , y que para emprefa de 
tan gran riefgo é i~p~rtancia le faltaba 

· un prudente y experimentado Capitan 
de quien fe pudiefe fiar, juzgó que Bel .. 
tran Claquin era el mejor de los' quepo ... 
dia efcoger, y el q11e 'con más amor y le
altad le ferviria. Con efi:e acuerdo le en
vió á llamar á Efpaña :-juntamente rogó 
al Rey de Navarra Je fu efe á ayudar en 
efra guerra. Determinófe el Navarro de 
pafar á Francia, dado·que á la fazon tenia 
en Aragon á Juan Cruzate Dean de-Tu
dela par~ que tratafe de confederalle .con 
aquel Rey. Dexó en Navarra por Go-
bernadora del reyno á la Reyna Doña 
Juana fu muger; y partido de E~paña, 
fe quedó en Chireburg, una villa fuerte 
de fu eftade que eftáenNormandia.No 
fe atrevió á fiarfe del Rey de Francia por 
las antiguas contiendas que entre sí tu
vieran: demas defto como hombre afru
to queria defde alli eftarfe á la mira fin 
arrifcarfe en nada [ propio de gente do
blada J. 'Y· vifto en que par'lb~n .efi:os mo-

vimientos, defpu~s inclinarfe á aquella 
parte de que con menos cofta y peligro 
pudiefe facar mayor ganancia é interes. 
Procuraba el Rey de Francia amanfar y 
fofegar la feroz é inquieta condicion del 
Navarro , por faber que muchas veces de 
pequeñas ocafiónes fuelen refultar irrepa .. 
rablesdañosy mudanzas notables de rey .. 
nos : envióle con efte fin una amigable 
embaxada con ciertos caballeros princi
pales de fu Corte. Poco fe hacia por me
dio de los Embaxadores : acordaron de 
hablarfe en V ernon, que es una villa a~ 
fentada en la ribera del rio Seina ó Se .. 
quana en los confines de los eftados de . 
ambos Reyes. Concertaron en aquellas 
viftas que el Rey de Navarra dexafe al 
de Francia las villas de Mante y Meu ... 
lench, y el condado de Longavilla , que 
eran los pueblos fobre que tenian dife
rencia ; y que el Rey de Francia diefe en 
recompenfa al Nava.rro la baronía y fe~ 
ñorio de Mompeller·; empero eftas vifi:as 
y conciertos fe hicieron mas adelante de 
donde ahora llega nueftra hiftoria , que 
fue en el año de mil y trecientos y feten ... 
ta y cinco. Volvamos á lo que fe queda 
atras , y lo que pafaba en Ca.fi:illa. 

CAPITULO XV. 
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cefo de D. Enrique. Los Portuguefes te.. da ultra defto una fama y gloria inmor· 
nian en efi:e tiempo en Ciudadrodrigo u- tal, fe volvió á nuevas efperanzas que fe 
na buena guarnicion de hombres de ar- le reprefentaban en Francia. Maurello 
mas: dende hacian grandes daños en las Fienno que era Condeftable de Francia, 
tierras de Caftilla , corrian los campos, hizo dexacion del cargo; con que el Rey 
robaban y quemaban las aldeas, con que le proveyó á D. Beltran : él con fu valor 
los labradores, como mas fugetos á fe... reprimió los brios de los lnglefes que a
mejantes daños , eran malamente molef.. brafaban todo aquel reyno , y alcanzó 
tados. Para remedio de eíl:os males y re- dellos grandes viél:orias, unas con esfuer .. 
ducir á fu fervicio efi:a dudad, que es de zo y otras con induftria y arte, con que 
las mas principales de aquella ·comarca, reftituyó á fu gente la honra y gloria mi~ 
el Re~ con toda fu huefl:e la cercó en el litar perdída de tantos años atras. En el 

13 70. principio del año de mil y trecientos y mes de Julio defte año fe concordaron en 
.fetenta. Penfaba hallalla defapercebida, Tortofa los Aragonefes y Navarros, y fe 
y hacer que por fuerza ó de grado fe la aliaron: la voz era favorecerfe los unos á 
entregafen: hallófe en todo engañado, los otros contra fus enemigos; en reali
Ia ciudad bien prevenida , y fe la defen- dad de verdad no era otra cofa fino jun., 
dieron valerofamente los Portuguefes, tar fus fuerzas para hacer guerra á D. En
por donde el cerco duró mas tiempo de riq~. Fueron entonces refi:ituidas por la 
lo que el Rey tenia imaginado : la afpe- Reyna de Navarra al Rey de Aragon 
reza de ·aquel invierno fue grande, no las villas de Salvatierra y la Real, que 
pudo por ende el exerdto efi:ar mas en antiguamente eran de aquel reyno : hi
campaña , y fue forzofo levantar el cerco cieron efte acuerdo con los Aragonefes 
.é irfe á Medina del Campo á efperar el D. Bernardo Folcaut Obifpo de Pamplo
buen tiempo. Tuvo cortes en aquella vi- na, y Juan Cruz ate Dean de Tudela, á 
lla. Lo principal que dellas refultó , fue quien el Rey Carlos de Navarra al tiem .. 
un gran focorro y fervicio de dineros que po de fu partida dexó por confejeros y 
los procuradores de las ciudades le hicie- coadjutores de la Rey na para la gobcr .. 
ron para que acabafe de allanar el rey.. nacion del reyno. En Caftilla confultaba 
no , por fer ya confumido lo que monta• . el Rey á qual parte fería mejor acudir 
ron los interefes que fe facaron de las mo- primero: refolviófe en enviar á Galida á 
nedas de cruzados y reales (que el añe pa-. Pedro Manrique Adelantado de Cafti ... 
fado fe acuñaron y arrendaron] gaftados lla, y á Pero Ruyz Sarmiento Adelan
en pagar fueldos y premiar Capitanes, y tado de Galicia , que llevaron algunas 
en fatisfacer fu demafiada codicia. De-- compañias qe hombres de armas y otras · 
bianfele á Beltran Claquin ciento y vein.. de infanteria para defender aquella co
te mil doblas que le prometió D. Enri... marca de los Portuguefes, que fe apode· 
que porque le entregafe en Montiel al raran de las ciudades de Compofl:ella, 
Rey D. Pedro, que para en aquella era Tuy, y del puerto de la Coruña: envió 
fue una grandifima cantia. Dióle en pre... afi mifmo á mandar á fu hermano Don 
cio de las fetenta mil á Don Jayme hijo Tello que él por fu parte fuefe á la defen· 
.del Rey de Mallorca y Rey de Napoles, fa de aquella provincia. Defpachados et: 
que era el refcate que la Rey na fu muger tos focorros para Galicia, y defpedidas 
Señora riquifima tenia prometido: lo las cortes, partiófe luego á Sevilla con la 

· demas fe le dió en oro de co tado, y ul- fuerza de fu exerdto. A la verdad en el 
tra de fus pagas le hi~o el ey merced Andalucia era. la mayor necefidad que 
de la ciudad de Soria, y de las villas de fe tenia de fu perfona , por la guerra que 
Almazan , A ti enza, Montagudo, Moli.. en ella haci411los Moros , y efl:ar todavia 
na y Seron. Con eftas riquezas y grande Carmona rebelada, y la armada de Por .. 
efi:ado que por fu valor· adquirió , gana· tugal que por aquella· cofta hacia mucho 

Part. IL o da-
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daño , y teni~ tomada la boca del rio efeél:o por caufa que el Rey de J>orttigal 
Guadalquivir. Fueron en efta coyuntura fe embebeció en otros amores , y aun fe 
muy á propofito las treguas que los Ma· cafó de fecreto conD~ LeonorTellez de 
eftres de Santiago y Calatrava afentaron Menefes hija de Alonfo Tello hermano 
con el Rey de Granada : ·recibió gran del Conde de Barcelos; afi mifmQ el Rey 
contento el Rey Don Enrique con efta de Aragon afl.oxó en lo tocante á la gtier
nueva , porque 6 en un mifino tiempo 'ra de Caftilla por el peligro en que tenia 
fuera acometido de tantos enemigos, pa- fu isla de Cerdeña, que le traia en gran 
rece que no tuviera baftantes fuerzas pa- cuidad~. Por eftos di as en quince del mes 
ra podellos ,refiftir á todos, ~ividido fu deOélubre murió en Galicia Don Tello 
exercito en tantas partes. Tratan los Por.. Señor de Vizcaya: fue hombre de bue
ruguefes en fu armada diez y fei,s galeras nas cofi:umbres y en todas fus cof'\s igual; 
y veinte y quatro naves: mando el Rey padeció muchos trabajos, y al cabo vino 
en· Sevilla echar veinte galeras al agua, á eftar defavenido con el Rey fu herma• 
que ~o fe pudieron poner todas en orden no. Dixofe entonces á la forda que u,n 
de navegar por falta de remos y xardas, medico de D. Enrique , llamadp Maeftre 
que los renian dentro de Carmona por Romano, le dió yerbas con que le ma .. 
orden d~l Rey Don Pedro que las man· tó: mentira que fe creyó vulgarmente, 
dó alli guardar para quitar la navegacion como fuele acontecer; lo cierto fue que 
á Sevilla, fi fe intenta fe rebelar. Por efl:o murió de fu enfermedad. Dió el Rey al 
hizo venir de la cofta de Vizcaya otra Infante Don Juan fu hijo el feñorio de 
armªda de navios y galeras, con que los Vizcaya y de Lara, que era de fu tio D. 
Caftellanos quedaron _tanto mas podero-- Tello : efrados que defde entonces hafta 
fos en el mar, que los Portuguefes no o- hoy han quedado incorporados en la co-a 
faron efperar la batalla ; antes perdí das rona Real de ~aftilla. Enterraron el cu• 
tres galeras y dos navíos que les tomaron erpo de D. Tello en el monafl:erio de S. 
los contrarios, fe volvieron desbaratados Francifco de la ciudad de Palencia: el 
á Portugal. A efte tiempo fe hallaba me- entierro y obfequias fe le hicieron con 
nofcabada la flota Portuguefa á caufa que grande pompa y mageftad. 
algunas de las galeras eran idas á Barce
lona á llevar á D. Martin Obifpo de E
hora, y á D. Juan Obifpo de Sil ves, y á. 
fray Martin Abad del monafi:erio de Al
cobaza, y á D.JuanAlfonfo TelloCon
de de Barcelos , que iban por Embaxa
dores para hacer alianza con el Rey de 
Aragon. Mediante la diligen~ia deftos 
Prelados y del Conde fe confederaron 
efl:os Reyes contra Don Enrique en efi:a 
forma: que el reyno de Murcia y la ciu
dad de Cuenca, y todas las villas y caC. 
tillos de aquella comarca fucfen para el 
Rey de Aragon , lo demas de Caftilla 
quedafe por el Rey de Portugal , como 
Señor y Rey que ya fe intitulaba de Cat: 
tilla: itero que para mayor firmeza defl:a 
avenencia tomafe el Rey de Portugal 
por m uger á la Infanta D~ Leonot hija 
del Rey de Aragon con den mil flori
nes de dote : conciertos que no tuvie1on 

CAPITULO XVI. 
DE LAS BODAS DEL REY DE PORTVGAJ,. 

De grande importancia fueron lastre
guas qu~ tan á tiempo fe hicieron con el 
Rey de Granada , y no de menor mo
mento echar de la cofta de Caftilla la ar
mada de los Portuguefes. Lo que refta
ba , era concluir el cerco de Carmona, 
que no folo importaba el ganarla por há· 
cerfe Señor de una tan buena villa , fino 
tambien era de mucha confideracion, 
por lo que tocaba á todo el eftado de la 
guerra quitar aquella guarida á todos los 
de la parci idad de D. Pedro, que ne
cefariamen e eran muchos , y los mas 
foldados viejos y muy exercitados en las 
armas .. Determinófe pues el Rey D. En
rique de echar á una parte el cuidado en 
que le teriia puefto eil:a villa: venida la 

pri-
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13 71 • primavera del año ~e mil y tredent~ y la torre ; venido el Ca pitan Martin Lo
fetenta y uno~ llego con todo fu exertlto pez de Cordova , que aquella noche no 
fobre Carmon.a y la fitió. f'ue eft~ cer'o fe halló en la villa , fin ninguna miferi· 
largo y difieultoG> • y pafaron ~ntre i ~ cordia los hizo matar : el Rey recibió 
cercados iy .los . c4el· Rey ~gunos bQCho& deíto gran.de enojo , y defpues de toma· 
~les en la;), ntinuas efc~ramu~¡s.J. da la villa vengó fus muertes con la dé 
r~tos q\lc Jfc ian: los.de la vUla PQlqa; aquel que los mandara matar. Apretófo 
han con .;gran.te.anim.o .y va.lgr, 1 f».~""~ púes mude :alli adelante el cerco: no 
~lias !vec;ea á la iguala ~on los que la te- los dexaoab entrar baítimentos. El Ca .. 
ziian cercada ·tan confiadb$ ., .y con tan pitan Mártin Lopez de Cordova forzado 
paco temor de:f.us enemigos , que <.W dia ® la haniqre y necefidad fe dió final· 
ni-lle: noche ;no cerraban las puertas, ni mente á partido; fin embargo, nó obf.. · 
jamas rehuf~b.áh· la efcaramu~a t fi los de1 tante la feguridad que el Maeftre de San
&ey la quérian; antes.los ten1an fiempre tiago le· dió [á quien fe rindió) le man- -
~ ·con fus -continuas falidas. Suce4ió d.ó el Rey. jufticiar en Sevillá , fin refpe
~ un dia fe defcuidaron las centin~la$ co del' feguro y palabra, á trueco de ven., 
¡mr fer el' hilo de medi~ia. ~los .foldados gar el enojo y pefar que le hizo en mata· 
recogidos cñ .fus tiendas por. el ex~f¡~o lle fus foldadós. Vinieron á poder del 
nlor. que; hacia: advirtieronlo -defde la Rey los teforosy hijosjnocentes de Don 
muralla los· cercados, ~iero~ de. imp~ Pedro para que.pagafen con perpetua pri4 

tifo de la villa·, arremetieron:futiofamen· fion los grandes .delafueros de fu padre. 
te.; ganaron «n un puil.tQ las trincheas·, y Concluida e.R:a..gu.eaa, el Rey Don Enri .. 
c;on: la mifm.a prefteza Gn .det~nerfe -e~ que hi2o. que los buefos de fu padre el 
deron· derechas á la tienda del· Rey pa~ Rey4D-~ Alonfo, ~omo él lo dexara man
con fu muerteEenecer la guerra: Dlos y dado. é.n.fu -teftanttnto, fuefen trasiada-
el Apoftol Santiago lint~ron .en efi:e dia dos á Cotddva á, la capilla Real que eftá 
al·· Rey y al rey no; que efl:uvo muy cer- detras del ..altar mayor de la Iglefia Ga
ca de fuceder un gran. defafl:re, fi algu-:- thedral ¡~Qfe ~e.Qn dos tumulos, el tino 
nos caballeros vifl:o el peligro no le acor· del R.ey·Bon Alonío y el otro de fu pa· 
rieran. preftamen~e; ,Y. ac~dier~n á .entre- dre el Rey. Don,Férnandó:, que tambien 
tener aque~a funa e.a.mpe.tu de los ene- eftá en e~lat fepultado ::aunque f9n hu
migos hafta tanto que llegaron mas gen- mildes fi .de madera., 1lQ de mala elcul
te, con. cuya-: ayuda defpues de pelear tura ·para-lo que el arte. alcanzaba en· a-
gran r~to con ellos 4entr? de l~s rea~es, .' quella era~ A la fuon~que el.Rey D. En· 
los forzarón á que fe ret1rafen a la vtlla rique e~aba fobre Carmona , tuvo hUe
tan mal parados , que no fe fue~on ala- vas como Pero Fernandez de Velafc-o le 
bando de fu ofádia. El Rey; vifl:o que no ganó lá ciudad. de Zamora y la· reduxo 
podia ganar por fuerza efta villa .' man· -á fu fervido, echados della los Portugue
dóla efcalar una noche con gran C..len- fes , 'f .que fus Adelantados Pero Manri
cio : fubieron quarenta hombres de ar- que y Pero RuyZ:Sarm.iento tenian fofe· 
mas y ganaron una torre , per~ como lo gada la provincia de Galida , ca vencie
fintiefen las .centinelas y efcuchas, toe~- ron.en-una batalla á Don Fentando de 
ron al arma : alborotaronfe los de .la ~i- ·Caftr~ , que era el principal autor de las 
Ua primero .por penfar. que. del todo era revueltas de aquella ~omarca , y el que: 
entrada ; mas vueltos. fobre sí , y cobra- mas fe feñalaba en favor de los Porru
do esfuerzo, rebatieron lo ~ fubieran guefes; y afi perdida la batalla, fe fue 
en la muralla: con el gran fo.r. prie- con ellos á.Portugal. En uri cuerpo mue .. 
fa de los que baxaban , fe quebraron• las lle y afeminado con .los vicios no puede 
-efcalas , con que quedaron dentro de lá refidir aninio valerofo ni esforzado , ni fe 
villa prefos 1~~~ m~ d.e .lQ$ que eftaban eJl ·puede en los tale¡ hallar la fortaleza que 

o~ 



-HISTORIA DE ESPANA~ ' 

es ·necefario para.fufrir las adverfidades. fuciaba y efcurecia la efcl~ecida fa~grt , 
Quebrantófe mucho el corazon del Rey de los Reyes. ~as el obfl:tnado antmo 
Don Fernando de Portugal ·con los ma-. del Rey ·no ·quifo oir l~s juftas querellas 
los fucefos que hemos referido tuvo en l~ · de los fuyos ,-ni temió el peligro en que 
guerra con D. Enrique~ afi oyó 4e bue- fe metia; an~es · fe falió ·tfcondidamente 
na gana los tratos de paz en que de parte de Lisb?a , y et:tla ~iud~d· de Portu pu~ 
de1 Rey de Caftilla le habló Alfonfo Pe- blicame~te E:e~ró fus DOdQs ·, mudado 
rez de Guzman Alguacil mayor de S~ el· nombr! !que ]}~ LeGn:.~r ten~a de am~ 
villa ; por. cuya buena induftria en pr~ ga·, ·en el de" R:eyna. DJólct ua· gran fe_, 
mero de Marzo fe concluyeron la~ paces ñorid de pueH os para qlle -lbs pofeyefe 
en. Alcautin villa de Portugal ·con eftas pór fuyos , y ~andó á lds Señores y .ca~. 
condiciones: que el Rey de Cafi:illa le ballero~ que. fe hallaron prefentes, le!.be 
reftituyefe los pueblos que durante la fafen-la mano como á fu Reyna y Señ~ 
gu~rra le ganara : que la Infanta D~ L~G-t , ra. Hicieronlo · tódo~ hafta los mifmo 
nor hija del Rey de Caftilla c~fafe con herm~nos de.l Rey, .excepto D. ~onis,. 
el de Portugal : el dote fu.efe Gtudadr~ el qual clarament~ dtx.o no lo .quert~ h~ 
drigo y Valencia de Alcantara en Eftr~ cer ; de que el Rey fe encolen2ó de fuer"' 
madura, y Monreal en Galicia. Tuvo el te que puéfta mano á 'un·puñ-al, arrem~ 
Portugues gran ocafion de enfanchar fu tió·.á:él para ·her~U;: libróle por ·entonces 
reyno ; mas todo lo pervirtieron los '"en- ~iQS : anduvo por el reyno efcondido 
cendidos amores que tenia con D~ Le~ hafta · que · fe pafó ~ al fervido y amiilad 
nor de Menefes l ~omo ge fufo fe dixo) del Rey de Caftilla •. Defde entonces la 
que pafaban muy'"' adelante )1 y eftaban nueva Reyna comenzó á ~andar al Rey 
·muy arraygados portenet·)'!a en ella una · y al reyno f qite no parecia fino que-le 
hija que fe llamaba D~ Beatriz .. Efho le tenia _dados hechizos y quitadole fu en: .. 
hizo mudar~ intento, y'· no efeél:ual tl ca· tendimiento : ella era la Gobernadora 
fami~nto con D~ Leonor Infanta~eCaf-. por cuya voluntad ~odas ~as tofas fe ha.. 
tilla. Envió á fu padre una. tQlbaxada cian. Los caballeros de la .cafa de los 
para defculparfe .de fu ~udanZ.a·, y para V azquez de ~cuña fe fueron defterra 
que le entregafen lasvillasyciudádts que dos del reynopor miedo della, que efta .. 
·él tenia de Caftill3tr en f~ñalque queria ha mal con ·ellos por la meinoria de fu 
fer ft~ amigo. Ateptó E>on .. Enrique~ el primer cafamiento ; y porque ellos fue .. 
partido y efcufas ·de aquel Rey; ·En .el ron los autores del alborotQ de Lisboa. 
entretanto él fe cafó l'ubliéamenté con Por el contrario los parientes y allegados 
D~ Leonor de Menefes : fueron padrinos de D~ Leonor (Ueron muy favorécidos 
Don Alfonfo Tello Conde de Barcelos y del Rey , y les dió nuevos eíhados y .dig· 
fu hermana D~ Maria , tios ~e la novia ni da des : á Don~ Juan T ello primo her
hermanos de fu padre : cafamiento infe- mano .de· la Reyna ,. hijo· .del Conde de 
liz ~' y caufa de ~randes males y guerras· Barcelos , dió el condado de Viana r: á 
iiue por fu ocafion refultaron entre Por- Don Lope Diaz de Sofa fu fobrino, hijo 
tugal ~·· Caftilla. Antes que eftematrimo- de fu hermanaD~ Maria Tellez .de Me;. 
nio fe efeél:uafe, como entendiefen los nefes, el maeftrazgo. de la caballeria de 
ciudadanos de L.isboa lo que el Rey que- Chriftus; á otros· muchos fus deudos hi
ria:. hacer, pefóles mucho dello, y toma- .zo otras mercedes muy grandes. El mas 
das· las armas fueron con gran tropel y privado del Rey y de la Reyna era D. 
alboroto al pal~cio del Rey. Daban vo- Juan Fern dez de Andeyro , Gallego 

· -ces , y decian que fi pafafe adelante fe- de na_c~on , ue en las guerras pafadas de 
mejanre cafamiento , fería en gran me- 'la Coruña , de. do era natural, vino á fer
nofcabo y defautoridad de la magefi:ad viral Rey ,-y por efta caufa le hizo Con ... 
·del rey no de Portugal : que con él fe en.. ;d.e de Oren. Con efi:e caballero tenia la 

Rey .. 
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Reyna .mucha familiaridad , y eftaba dad en efi:e cafo por alguna$ razones que 
muchas veces con él en fecreto y fin tef- le reprefentarOD : á la yerdad lo que prin
tigos ., d~ que comllll.tQ.ente fe vino 4 te- cipalmente les movia ' no erar el prp co-

l ner fofpecha que er.a deshonefta fu amif- mun,, fino fit pargcular in~er~s, ; ~fi 1;: 
tad:; y. pilblicamente fe deda que. )p~ hi- quedaron en ~1 ell:ado que ~tes. Defpe-: 
jos que paría la Rey na , no eran dd Rey, di das las corte~ , el .Rey D. Enrique e u
fino defte caballero. No fe fuPº fi ~{l:o vió fu exercito á Navarra como en ellas 
era éomo te decia ; ·que muchaJ veces el fe acordara. Hi~ofe la guerra algunos 
vulgoc·c«>n ·fus m_aU.c\as. efcurece la vet.. dias en atiuel reyno. Defpues fe convino 
dad,. por fer -los ·hom.}:>res inclinados á con la Reyna Gobernadora que aque
juzgar: lo peor en 1t cofas dudofa.s , ~n llQs pueblos fobre . que era la diferepda, 
~fpecial quando fe> atraviefan caufas de fe pufiefen en fecrefto y fieldad d~l Su
envidia .y .odio. ·E el 6n. deft~ año el mo Pontifice Gregorio XI. Lemofin de 
Rey Don-Enriqu~ ttlVJ> cortes en Toro, nacion ~que· fue en eL principio defl:e año 
en que. por .eftar·y· reftituidos los pue- e~ido:por Papa ep lugar de fu an~ece
blos que el Rey de Portugal tenia en Caf. for U rb~ano V •. Efte Papa Gregorio iluf-. 
tilla· (que &e una d.e las cofas con que él tró afaz fu nombre con la reftitucion que 
fe hizo á los fuyos mas odiofo ~ fe decre~ hizo de 1~ Sillé\ Apoftolic~ á fu ant guo 
tó que á ~a primavera fe enviafe exercitQ afiento de la ciudad de Roma. Entre los 
á la frontera de Navarra ·para cobrar las Cardenales que crió, ·efprimero fue D. 
E:iudades y villas que las revoluciones pa.. Pero .Gomez B~(rofo. Arzobifpo de Se. 
fadas los Navarros ufurparon en Cafti- .villa ,.que falleció el quarto.año adelante 
lla. AlArzobifpo deToledoD.Q9mez ~n la ciudad de Aviñon. Era efi:e Prela
Man~ique por fús ptuchos fervicios dió do natural de Toledo ., y los años pafa ... 
el Rey la villa de Talavera, y en ·true- dos tuvo el obifpa9o de Sigüenza. Dió 
que á la R .eyna . cuya era aquella villa, afi mifxpo el capelo á Don Pedro de Lu
la ciudad de Alcaraz·que era del Arzo~ na , Arágones, hombre de negocios , y 
bifpo, el qual-adquirió tambien á fu dig- que con fus muchas letras colmaba la 

Petie. nidad·la villa de Y~s. Ordenófe en ef- nobleza de fulinage. Pufofe en los con .. 
2 •. 0r- tas cortes, que los ·Judios y Moros que ciertos que el Legado delPapa,cuya ve.: 
::o:a6~ habitaban ~n el reyno mezclados con los nida de cada dia fe efperaba , fuefe juez 

Chriftianos , que era una muchedumbre de todas las diferencias y pleytos que te~ 
grandifima, truxefen cieítafeñal con que nian.Caftilla y Navarra. Tomóeftospue-. 

Ortle~ pudiefen fer conocidos : mandófe . tám- blos en fieldad . Wl caballero Navarro 1 

nacion bien baxar el valor .de las monedas de que fe decía J ua,n Ramirez de Arellano, 
4h· fe· cruzados y reales, que diximos fe acuña- lll:Uy .obligado á D. Enrique por la m.er ... 
&aen dl h · ,. 1 h dlr.• 1 Alea • . ron para e aprovec amtento e tntere~ ced que e izo e 1enorio de os Came .. 
l-a año que fe facafe dellas pagar los foldados ros en remuneracion del gran fervido 
1370

• eftra_ños ; no pareció que era b~n por con que-le obligó , qua:ndo no le quifo 
entonces confumillas por efl:ar .muy gaí=- entregar á los Reyes de Aragon y de 
tado el ·tefmo y hacienda Real. ~n .eftas Navarra en las viftas de .Untaftel ó de 
mifmas·cortes·quifiera....el Rey.que.(e re- . SOs .. . Hizo efte caballero juramento y 
partieran en u: e los Señores .los. otros pue.. pleyto homenage de teller efi:os pueblos 
blos de las behetrias que no fueron de la en nombre de fu Santidad , y de .entre
caballet!ia de S. Bernardo. Decia el Rey gallos á aquel en cuyo favor fe pronun
que efta licencia que tenian llos pue... ciafe -la fentencia. Defi:a manera· cefó por 
blos de mudar Señores , er e mucho entonces la guerra entre N a-v.arra y . Cat: 
inconvenienté y ca uf a de grandes efcajl.. tilla ; fin embargo poco defpues el •Rey 
dalos y revueltas. Suplicaronle ~gunos Don.Enrique fue á .Burgos, y envi6 fll 
Gran eJes fuefe fervido de no hacer nov.e.. exercito ~la frontera de Navarra, y con~ 
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tta.lo capitulado fe apoderó de Salvatier... graves penas contta el que quebrantare 
ra y de :saritacruz de ·<i;ámpezo. Hecho las treguas que para efte efeé\:o fe concer-
que j}guno's· efcufaron ;y ~ecian que lo taron en ·quatro días del mes de Enero 
pudo ~Qi..'er porque· cómQ . e.fl:as villas de del año de mil ·y trecientos y fetenta y. 1 3 7 2• 
fu voh.intad fe dieron al de Navarra, afi dos. ·Todavia ·el Rey ·Don Enr"que por 
él las pooHt ahora·recdsir que de fu ·vo- recelo ·que el Papa no favoreciefe en la 
luntad tomaban fu voz ·, 1 fe querian re-- fententia mas- al Rey de Aragon que á 
ducit á fu rfervicio y obediencia. Logro- él, entretuvo la· con lufion~mucho tiem .. 
ño y Vi8:dria ni por· fuerza ·ni de grado po eón dilaciones qu~ ·bufcaba· y procu ... 
quifiero~ ·por entonces " mudar opinion, . rar otros· 'medios• para· la concordja. E11 
fino ¡x:rmariecer y·teperf~ por el Rey de eftos dias el mifmo Rey de ·-Qafl:illa fe: 
Navarra: ··.~--~ · : .. -~ _,.: · . · pufo Cobre la ciu~ad thl Tuy y;la tomó, 

· ) • · · · n · · que -la tenian ·pob el Rey de Portugal 
, - CAPt~-U·LO XVII. MenRodriauezdeSanabria ·yofrosfo--

l>E' oTR.is ~coNFEDERACIONES·· QVE ·:$E ragigos Cle Caftilta.: El)vió otrofi en ayu ... 
.. • ~ • H.ICXERON ENTRE tos R.ET~S. da del Rey de F.r«t\ ia, para: moftrarfe 

M 
r"' • • -. ~ r- • grato· de la que dél tenia recebid~, doce 

:ay~ er-a ei tiiie~· ~e ·la gu~ra que galeras con fu Almirante Micet Ambro-
·amenázahí! 'de la part~-del Rey de· Ara· fioBocanegra,Capitan famofo y de ilui: 
gon , en~igo poderofo-, y que fe tenia tre fangre. El Almirante juntado q~ fe 
por of~ndido. A m l.!-e has ·oc~ftones .que hobo con la armada .de Francia , des ha
fe ofreciatt para eft~ ~al ~n?jado ·, fe a ... . rató y venció la flota de los lnglefes jun• 
llegó ·otra~ de núe-v6-; efto es la libertad to-á la- Rochela: tonióles todos fus baxe
que fe dió al lnfante-<:IeMallorca D~Jay· les que eran treinta: ·y feis navios, pren
me R~y de Na¡x)les :Contra lo que:.el A- dió al Conde de Peñabroch General de 
ragones defeaoa ,~y tenia rogado por me.. los Inglefes y á otro~ -muchos S~ores y 
dio del Arzohif~ de Zaragoza que no caballeros , y les tomó una grandifima 
le diefe libertad por ningun tratado que cantidad de oro que llevaban para los 
fobre ello le moviefen. Recelabafe , y gafi:os de la guerra que quedan hacer en . ·ti. 

· aun tenia ¡>Qr cierto que pretenderia con Francia. Lo · qual ·todo juntamente con 1 o:, 
las armas recobrar ~ Mallorca como efta- el General y los prifioneros , que ertlll fe- ·_. · : 
do que fue de fu padre. ·Por efi:a caufa fe fenta caballeros de efpuelas doradas y 
trataron de aliar el Aragones y el Duque de timbre , envió á Burgos al Réy Don 
Juan de Alencaftre para quitar el rey no Enrique en feñal de fu viél:oria , que fue . 
á n. ·E~ique: i.ntentos que fe resfriaron de laa mas feñaladás que en aquel tiem- , ' 
por una muy reñida· guerra que á éfta fa- po hobo en el mar Oceano. Defte Am- . · 
zon fe - ~ncendió entre lós Francefes e In- , brofio .Bocanegra primer Almirante de ' '\ 

1 

glefes. Al R~y de J)..ragon tenia efo mif-. Caftilla decienden como de cepa los , .~ 
mo-con cuidado 1~ guerra de Cerdeña; Condes·de Palma. La Rochela , .que es 
ademas que fe temia del Infante de Ma- una. €iudad muy fuerte de Francia en 
l19rca '1:16 vi11iefe con las fuerzas deFran... Xantogne , y· entonces fe tenia por los 
cia·,. dofe hacian mueh'as ~ompañias de . Inglefes, con efta' viél:oria fe -entregó al 
gent~ de-guerra, á éonqutftar· el. efi:ado Rey de Francia, á ·caufa que los . ciuda· 
d.e Ruyfell~n : fama -que corria hafta de- danos ;~perdí da la: flota de los Inglef~s, 
cufe cada d1a que llegaba. El Papa Gre• tomaron las armas · y echaron .fuera la 
go~io XI. defeofo de· poner paz entre ef.. guarnicio que .tenian dentro de la ciu .. 

. tos-Príncipes, envió-~ Aragon al Carde.. dad : de aron·. afi. mifmo un caftillo 
ttal ~e ~ming.e pa~~ que .los~ con corda- que les labraron los Inglefes , y levanta"!' 
fe: ~~n1dó', con~erto k .ranfitafe el-com- ron banderas por Francia. Tenia el Rey 
pronufo que te-man: heoho., y f~-puíieron de Arago~_ tr.es hijos en fu mp.ge~ 1~ ~ey .. 

na 
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na Doña Leonor hija del Rey de Sicilia: mas. D. Alonfo hijo bafl:ardo del Rey de 
eftos eran el Infante Don Juan heredero Cafl:illa fue defpachado para que diefe 
del rey no , y Don Martín y D~ Cofi:an- guerra á Portugal por la parte de Gali .. 
:za , la que arriba diximos cafó con Don cia, y cercafe á Viena : al Almirante Bo-. 
Fadrique Rey de Sicilia. En el mes de canegra fe dió orden que armafe doce 
Junio defte año fe celebraron las b das ga~eras en Sevilla, y fuefe con ellas á cor .. 
del Infante Don Martín con la Condefa rer la cofia de Portugal. Tenia D. Enri
D~ Maria de Luna , unica heredera del que buena ocafion para hacer alguna co
Conde pon Lope de Luna. Llevó en fa notable por eftar el Rey D. Fernando 
dote los eftados de Luna y de Segorve, mal avenido con los de fu reyno. Por no 
y el Rey padre dél le dió J.?as la haro- perder efi:a oportunidad dexó en Zamo-
nia de Exerica con titulo de condado, ra el carruage que le podia embarazar, 
y poco defpues le hizo Condefrable del y entró en Portugal poderofamente def
reyno. El Infante DonJuan defpofó con truyendo los campos, robando 'los gana
D~ Martha hermana del Conde de Ar- dos, y quemando los lugares y aldeas que 
meñaque con dote de ciento y cincuen-- topaba. Tomó las villas de Almoyda, 
ta mil francos : defte matrimonio nació Panel, Cillorico y Linares. Efto fue en 
la Infanta Doña Juana que cafó adelante los pofl:reros dias defte año. En efto tuvo 
con Matheo Conde de Fox. En veinte y cartas del Cardenal Guido de Boloña, 
dos dias del mes de Agofi:o á D. Bernar- que era llegado á Caftilla por Legado 
dino de Cabrera , nieto de D. Bernardo del Papa Gregorio á poner paz entre él y 
de Cabrera, hijo de fu .hijo el Conde de el Rey de Portugal. Envióle D. Enrique 
Ofona que por efte tiempo falleció , le á _rogar le efperafe en Guadalaxara, do 
reftituyó el Rey el eftado que era de fu quedó la Reyna. Replicóle el Cardenal 
abuelo, excepto la ciudad de Vique con que no era jufi:o eftarfe él quedo fin ha
una legua en contorno. Tuvofe laftima cer diligencia en aquello para que el Pa ... 
á una nobilifima cafa como efta , y al pa le mandaba, que era eftorbar la guerra 
Rey y á la Reyna remordia la concien- que tan trabada veia: con efto fe dió prie .. 
cia de la injufta muerte de tan gran Se- fa á caminar ha.fi:a que llegó á Ciudadro
ñor y buen caballero como fue D. Ber· drigo con intento de hablar á ambos los 

. nardo. Entre Caftilla y Portugal fe vol- Reyes. En el entretanto Portugal fe abra .. 
vió á encender la guerra con mayor co- faba en guerra , y era miferablemente 
lera y peligro que antes, por ocafion que deftruido, ca en principio del año de mil13 7 3· 
los Portuguefes tomaron ciertas naves y trecientos y fetenta y tres el Rey D.En .. 

· Vizcainas que iban cargadas de hierro rique tomó por fuerza de armas y forzó 
y acero , y de otras mercadurias de las la dudad de Vifeo, que fe entiende es la 
que lleva aquella provincia. No fe fabe que antiguamente fe llamaba Vico A~ 
qué fuefe la caufa por qué los Portugue- quario: de alli dió villa á la ciudad de 
fes rompiefen la guerra. A los foragi- Coimbra; no le pareció detenerfe en cer ... 
dos de Ca.fi:illa que eran muchos , por calla , antes fe determinó de ir en bufca 
ventura pefaba de la paz , y temian de de fu enemigo , que tenia nueva ·alojaba 
fer en algun concierto entregados á fu ton fuexercitoenSantaren. Quifieramu
Señor como fe hiciera en tiempo del Rey cho ·venir con él á las manos y qarle la 
Don Pedro. Hallabafe á la fazon el Rey batalla; pero aunque llegó cerca del pue
D.Enrique en Zamora: dende envió fu blo, no ofó el Portuguesfalir de los mu .. 
Embaxador á Portugal á q idiefe la ros por no tener fuficiente exercito para 
refi:itucion de los navíos, emienda y fa· poder hacer jornada , ni tampoco fe fia
tisfacciop de los daños, con orden de de· ha de la voluntad de fus foldados. Sabía · 
nunciarles la guerra_, fi no lo quHiefen que tenia á muchos defconten~os; en par
l:lacer. Deftos principios fe vino á las ar.. ticular fu ·hermano D. Donis Ce "a· pafa-

do 
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do á Ca!l:illa por medio de Diego Lopez en San taren las bodas de D. Sancho y de 
Pacheco caballero Portugues, al qual en D~ Beatriz: D~ Ifabel fe pufo en poder 
remuneracion de haber hecho lo mifmo del Rey D. Enrique; que á caufa de fu 
le hizo el Rey merced de Bejar. Efi:e per- edad de folos ocho .años no podia efec .. 
fuadió al Infante D. Donis, que vió an- tuarfe el matrimonio. Compueftas en ef
daba congoxado y defabrido , hicief~ lo ta forma las diferencias que efi:os Prind
que él, y con efto fe vengafe de los agra· pes tenian , hechos amigos fe partieron de 
vios que de fu hermano tenia recebidos. San taren: el Rey D. Enrique volvió to-. 
Vifi:o pues que el Rey de Portugal efqui- da la fuerza de la guerra contra Navar .. 
vaba la batalla, el de Caftilla pafó á Lif- ra, y con fu exerdto fue á la dudad de 
boa. Lueg? que llegó, fe apoderó de los Santo Domingo de la Calzada para en
arrabales de la ciudad, que entonces no trar por aquella parte. Intervino tainbien 
eftaban cercados, en que los foldadospu- el Legado .L-\pofi:olico entre efi:os Reyes, 
fieron fuégo á muy ricos edificios :la par- y por fu medio fe concordaron. El Rey 
te alta de la dudad que llamaban la vi.. de Navarra refi:ituyó al de Cafi:illa las 
lla , era fuerte y bien cercada, y tenia ciudades de Logroño y Vié\:oria: demas 
dentro gente valerofa que la defendió ef.. defio fe concertaron defpoforios entre D~ 
forzad amente; que fue caufa que D.,En... Leonor hija de D. Enrique y D. Carlos 
rique no la·pudo ganar, pero quemó m u.. hijo del Rey de Navarra , y que fe die
chos navios que furgian en el puerto , o- fen al Navarro ciento y veinte mil efcu~ 
tros tomó el armada de Caftilla que por dos de oro pagados á ciertos plazos por 
mandado del Rey era alli .venida: fue- razon de la dote, y en recompenfa de lo 
ron muchos los cautivos que prendieron, que tenia gaftado en la fortificacion y re• 
y grande el defpojo que fe hobo. En efi:e paros de los dichos pueblos que entregó al 
medio tiempo el Cardenal Legado no de Cafi:illa. Vieronfe los Reyes en Bria. 
repofaba , hablaba muchas veces al un nes, villa que eftá á los mojones de los dos 
Rey y al otro, fin efcufar ningun trabajo reynos: alli fe hicieron los defpoforios de 
ni el riefgo en que ponía fu falud con tan... los dos Infantes D. Carlos y D~ Leonor, 
tos caminos como hacia. Tanta diligen.. y por prenda y mayor firmeza deftas pa ... 
cia pufo , que en veinte y ocho di as del ces el Rey de Navarra envió á Caftilla al 
mes de Marzo los Reyes y el Legado fe Infante D. Pedro que era el menor de fus 
hablaron en el río Tajo en una barca jun... hijos, para que fe criafe en ella. Quando 
to á Santaren, y fe concertaron debaxo el Rey de Navarra volvió de Francia en 
de las condiciones figuientes: que el Rey Eípaña , halló que D. Bernardo Obifpo 
dePortugal dentro de cierto termino que de Pa1nplona y Cruzate Dean de Tude
feñalaron, echafe de fu reyno losforagi.. la, los que arriba diximos dexó por co
dos de Cafl:illa, que ferian como quini-. adjutores de la Reyna para lo tocante al 
en tos caballeros : que los pueblos toma- gobierno , · no habian adminiftrado las 
dos por ambas las partes en aquella guer.. cofas como era razon y eran obligados; 
Ja, fe reftituyefen: que D~ Beatriz her-. indignófe mucho contra ellos, tanto que 
manadelRey dePortugalcafafe con D. de miedo fe aufentaron fuera del reyno: 
Sancho hermano del Rey de Caftilla y el Dean fue por afechanzas muerto en el 
.Conde de Alburquerque ; y D~ Ifabel camino, fofpechófe que por mandado del 
hija natural del mifmo Rey de Portugal Rey: el Obifpo fue mas dichofo, que tuvo 
cafafe con D. Alonfo Conde de Gijon lugar de huirfe en Aviñon ; de alli pafó á 
hijo baftardo del Rey D.Enrique. Eftas Roma e lPapa Gregario, y murió en 
fueron las condiciones con que fe hicie.. Italia fin volver mas á Efpaña. Tales fi ... 
ron las paces: el Rey D. Fernando dió nes fuelen tener los que no correfponden 
ciertos rehenes para feguridad que cum... á la confianza ~ que dellos hacen los Prin
plid~ lo capitulado. Celebraronfe · lue~o cipes, aunque tambien es .verdad que 

m u .. 
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·muchas veces en los reynos fe peca á cof-. ·defa D~ Maria hija de Don Fernando de 
ta y riefgo de los que gobiernan , fin cul... la Cerda y de D~ Juana hermana de D. 
pa ninguna fu ya ; efto efpecialmente a• Juan de Lara el Tuerto, en Francia cafa· 
contece quando los Reyes fon fieros é ra con el Conde de Alanzon nobilifimo 
implacables,comoferefiereloeraelRey Señor de lafangre Real de Francia, de 
Carlos de Navarra. quien tenia muchos hijos: envió un E m· 

baxador á pedir al Rey le mandafe en
tregar los efi:ados de Vizcaya y Lara, CAPITULO XVIII. 

DE LAS PACEs QUE sE HICIERON CON que por fer h4a de D~ Juana de Lara y 
fer muertos todos los que la precedían en 
derecho, le pertenecían. Venido el Rey 
del Andalucía á Burgos , fe trató en a
quella ~iudad efte negocio , que tuvó 
muy apretados al Rey y á fu Confejo: 
por una parte parecía que efta Señora pe .. 
dia razon en que fe le admitiefe fu de .. 
manda y fe le hiciefe jufticia ; por otra e• 
ra cofa dura; y de que podian refultar 
grandes daños, enagenar dos eftados de 
los mas grandes y mas ticos de Cafi:illa, 
y ponerlos en poder de Francefes. Def-. 
pues de muchas confultas y acuerdos re{: 
pondió el Rey con artificio á la Conde-. 
fa holgaría volviefen eftos eftados á Íu 
cafa, á tal que le enviafe para darfelos 
dos hijos que fe quedafen á vivir en fu 
Corte : que Vizcaya y Lara eran tan 
grandes feñorios, que era forzofo á los 
Reyes de valerfe muchas veces del fer
vicio de los Señores que los pofeian , y 
por efl:a caufa no podian dexar de refidir 
dentro del reyno. Con efl:a aparencia de 
buen defpacho , y de venir en lo jufto, 
fue defpedido el Embaxador; mas bien 
fe entendió que no le daban nada ;·por 
fer cofa cierta que ninguno de cinco hi
jos que tehia la Condefa , aceptaría la o ... 
ferta del Rey , como ninguno lo aceptó. 
Los tres pofeian en fu tierra tres grandes 
condados, de Alanzon~ Percha y Eftam
pas , y no fe quifierón defnaturalizar de 
fu patria, en que erari ricos y poderofos: 
los otros dos eran Prelados, y no podian 
heredar efrados feculares. Por el mes de 
Oél:ubre defte año Baltafar Efpinula Gi04 

noves-vino á Aragon con embaxada de 
los lnglefes para cohfederarfe con aquel 
Rey contra el de Cafl:illa: prometianle 
en cafo que fe gafiafe aquel reyno , las 
ciud.ades de Mur"ia , Cuen~a , Soria , y 

EL REY DE ARAGON. 

Defpedidas ias viíl:as de Briones , ~ a~ 
fentada la efperanza de la pa:z de Efpa .. 
ña , el Rey de Caftilla fe fue al reyno de 
Toledo, y el de Navarra fe tornó á fu 
reyno: dende envió á la Reyna fu m u ... 
ger á Francia para que aplacafe y fatisfa .. 
ciefe aquel Rey, que eft:aha malamente 
airado contra él por entender hobiefe 
perfuadido á. ciertos hombres que le die
fen yerbas , los quales fueron prefós t y 
convencidos del delito pagaron con las 
cabezas. El Navarro, partida fu mugert 
fue en perfona á la villa de Madrid para 
tratar con el Rey Don Enrique que de.
xafe la parte de Francia, y favoreciefe 
á los lnglefes : que fi pagaba lo que el 
Rey D. Pedro debia al Principe de Ga· 
les del fueldo que él y fus foldados ga-

-naron quando vinieron á Caftilla á reili
tuille en el reyno , el Rey de Inglaterra 
y fus hijos el Príncipe y el Duque de~-
lencaftre fe apartarían de la demanda 
del reyno de Caftilla, y de los demas 
derechos que contra él pretendían. Ref
pondió el de Cafrilla que en ninguna rtla
nera defampararia al Rey de Francia ni 
dexaria fu amiftad, ca tenia muy en la 
memoria el grande amparo que halló en 
él quando falió huido de Caftilla ; toda-. 
via fi ellos hiciefen paces con Francia, 

. que de muy buena gana entraria á la 
parte , y fatisfaria con dineros á los Ingle
fes quanto feñalafen los jueces que para 
arbitrarlo fe podrian nombrat de confor ... 
mi dad. Con tanto el N avarr fin alcan
zar lo que pretendia, fe volvió á Pamplo
na, D. Enrique partió para el Andalu
cia. Siguiófe otra pretenfion y demanda , 
de una buena parte de Caftilla. La Con-. 

Part. IL p to-. 
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todas las villas adyacentes á ellas. El de 
Aragon, oida efi:a demanda, como era 
fagaz y de grande ingenio no hizo cafo 
deftas ofertas por tener en mas la amifi:ad 
del Rey D. Enrique, que en aquella fa
zon era tenido por famofo Capitan , muy 
poderofo por lo mucho que fus váfallos 
le querian , y le caia muy, :cerca de fus 
eftados: ade1nas que era mucho de t~mer 
tomar por enemigo al que tenia tanta no
ticia de las cofas .de .Aragon , y en aquel 
reyno muchos aficionados que ganara el 
tiempo que anduvo en él huido; y aun 
en Aragon fe tenia entendido que Dios 
con particular providencia le pufo de fu 
mano en aquelreyno, y le quitó á fu con
trario. Muchos afi mifmo fe amedrenta
ban por feñales que fe vieron en el cielo, 

, en efpecial un gran temblor de tierra que 
por el mes de Febrero fucedió en el con· 
dado de Ribagorza, con que fe hundie-
ron much~s pueblos. Los fuperfticiofos 
interpretaban que por aquella parte ame
nazaba algun gran defaftre al reyno. 
Diófe á efi:o mas credito porque en los
confines de R uyfellon fe vian ya juntas 
muchas compañías de hombres de armas 
Francefes , que tenia afoldadas el Infante 
de Mallorca para hacer guerra en aquel 
eftado. En fin los pretenfos de los Ingle ... 
fes falieron vanos , y por medio de Don 
Luis Duque de Anjou fe comenzó á tra
,tar con mucho calor la paz entre Aragon 
y Caftilla. Vino el Duque á Carcafona 
con defeo de efeéluar eftas amiftades, por 
-miedo que tenia, fi las difcordias fe con
tinuaban, no fe apoderafen de Efpaña los 
Inglefes capitales enemigos de Francia. 
.Enviaronfe á Aragon Embaxadores fo
hre efte hecho: pedia D. Enrique que la 
Infanta D~ Leonor hija del Rey de Ara .. 
.gon, que eilaba prometida á .fu hijo el 
Infante D. Juan, le fu efe entregada. No 
rebufaba el Aragones de hacer cofa tan 
jufi:a, fi D. Enrique le entregafe aquellas 
ciudades que le tenia prometidas. Efcu
faba él .de darlas : al~gaba que no tenia 
obligacion á cumplirle aquella promefa, 
pues no folo no le ayudó quando andaha 
··Jtuido. y d.efterrado, antes hizo liga con .. · 

tra él con fu cruel enemigo. Finalmente 
.fe concordaron de dexar fus diferencias 
-en mano del Legado el Cardenal Guido 
de Boloña , que fue al prefente mas di-
chofo que antes en hacer las paces entre 
los Efpañoles. En el tiempo que eftas co:. 
fas fe trataban en Aragon , en quince de 
Oél:qbre el Pap.a Gregorio XI. confirmó · 
la regla de los monges, que comunmen
ta en Efpaña fe llatnan fray les. de S. Ge
ronimo, cuyo itlfi:ituto es aventajarfe á 
las 'demas relígiones en guardar con gran 
paciencia una eftrecha y loable claufura, 
y ocuparfe los dias y las noches con fua
vifimo canto y dulce melodia en perpe
tuas alabanzas de Dios: ha crecido n1u~ 
eh o en Efpaña efl:a religion, y pofeen m u .. 
chas y muy ricas cafas de magníficos y 
fumptuofifimos edificios. El habito def.. 
tos religiofos es las tunicas y lo interior de 
lana blanca, las capas de paño buriel. 
Dieron principio á efta fanta religion d .. 
ertos ermitaños Italianos , que encendi ... 
dos con el defeo de fervir á Nueftro Se
ñor hicieron fu habitacion en un lugar a .. 
partado cerca de la ciudad de Toledo, en 
que al prefente efi:á el monafi:erio de a
quella orden llamado de la Sisla , del 
nombre de una aldea que alli efi:aba an
tiguamente. Creció la opinion de fu fan
tidad; con que tomaron fu modo de vi .. 
vir y fe le juntaron algunos hombres prin
cipales , que fueron Fernando Y añez, 
Capellan mayor de los ·Reyes viejos y 
canonigo de la Santa Iglefia de Tole do, 
y D.Alonfo Pecha Obifpo de Jaen que 
renunció fu obifpado, y fu hermano Pe
dro Fernandez Pecha Camarero que fue
ra del Rey D. Pedro. El primer monaf
terio que fe fundó debaxo deftas confl:i ... 
tuciones y regla, fue junto á la ciudad de 
Guadalaxara , encima de un pueblo que 
fe llama Lupiana, en una ermita que les 
dió efi:e mifmo año el Arzobifpo D. Go
·mez Manrique. Defpues por la magnifi .. 
cencia de los Reyes y otros Señores de 
Caftilla fe han edificado otras muchas ca ... 
fas. Los años adelante falió tambien def.. 
ta religion la de los Ifidorianos, ó Iftdros. 
En el mes de Diciembre, como quier que 

no 
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no fe concertafen las paces entre los Re.. mosqueen las revueltas pafadas le fue
,yes de Caftilla y de Aragon, fe hicieron ron contrarios, en efi:a ocafton le querian 
treguas hafta el dia de Pentecoftes PaC. recompenfar, y con fu diligencia y ale
cua de Efpiritu Santo : afentaron e.ftas gria dar .ciertas muefuas del amor y leal· 
treguas los procuradores deftos Reyes, tad con que le fervian : de fuerte que los 
que fueron por el de Aragon Don Juan que de antes andaban divifos en b_andos 
Conde de Ampurias fu primo hermano y parcialidades, vifto el riefgo que cor .. 
y yerno , ca efl:aba c.afado con D~ Juana rian de fer feñoreados por eftraños, fe jun .. 
hija del Rey, y por el de Caftilla Juan taron en una conformidad para defender 
Ramirez de Arellano Señor de los Ca- fLL patria y fu libertad; verdad es que en 

1374· meros. En el año de .mil y trecientos y diez y nueve de Marzo fucedió en aque
fetenta y quatro Juan Duque de Alen- lla ciudad .un gran defaftre que caufó en 
caftre .con un gruefo exercito pafó al pu_. todos gran pefar y trifreza, efto es que el 
erto de Cales llamado Iccio por los anti- Conde deAlburquerque D. Sancho her~ 
guos, que eftá en los Morinos, provjncia mano del Rey por apaciguar una revuel .. 
de la Gallia ·selgica. J untófe con él- Juan ta que fe leva~tó entre fus foldados y los 

. de Monforte Duque de Bretaña que an- de Pero Gonzalez de Mendoza fobre las 
daba-en defervicio del Rey de Francia., pofadas, fin fer. conocido , por *fer la re
y favore~ia á los Inglefes por eftar~c~fado friega' de noche , fue herido en el roftro 
con una hermana del de Alencaftre. En... con una lanza por n1i hombre de armas, 
traron eftos Príncipes con fus gentes en el de que defde á un roto murió. Alboro
Artoes y V ermandoes :hicieron gran eC. tófe el .Rey com6,etci razon por la muer
trago en los· campos~ Yillas y alde.as ·que te tan defgraci<td.a te fu hermano , pero 
topaban, y hartos ya de los robos y m u- no hizo demoftracion por fuceder acafo 
ertes con que dexaron afoladas aquellas ·y por ignorancia. La Condefa D~ Bea
provincias, enderezaron fu camino al triz muge del muerto quedó preñada, y 
ducado de Guiena ; y pafado el rio Li- parió á D~eonor .que cafó, con el Infan .. 
geris , llamado hoy Loire , llegaron á te Don Ferna·m:lo adelante Rey de Ara
Burdeos con penfamiento de entrar en gon. Defpues .que eLRey D. Enrique tu
Efpaña y conquiftar el reyno de Caftilla. vo junto fu exer.cito , partió de Burgos, y 
Enviaron fus Embaxadores á los Reyes cerca .de la vi la de .Bañares hizo alarde: 
de Aragon y de Navarra para que les a.. halló que tenia mil y docientos caballos 
{iftiefen y ayudafen ; mas el Aragones y y cinco mil infantes. ~ todos gente efco-
el Navarro eran prudentes y fagaces: no gida, y que con fu valor fuplian el pe .. 
quifieron· por una efperanza inderta de queño numero, y eftaban pr~ftos para 
interes ponerfe en un peligro cierto de fer acudir á la parte que-fuefe menefter. A ... 
defl:ruidos, fino como muchos hombres menazaba efta huefte principaln1ente afi 
fitelen hacer, les pareció fería mejor ef- ·á los de Aragon porque ya efpiraban la~ 
tarfe á la mirá, y tomar el partido con- treguas, como á los lnglefes. de Francia, 
fprme las cofas fe encaminafen. El Rey de quienes fe tenian nuevas fordas que no 
D. Enrique avifado de la tempeftad que pafa.ban ya en Efpaña, porque fu exerci
fobre él venía, efi:aba con gran cuidado. to fe h-allaba muy menofcabado y meo
Acudió á Burgos para refiftir y juntar fus guado , á caufa que Philipo Duque de 
gentes de todas las partes del rey~o , y Borgoña, y un famofo Ca pitan llamado 
hacer de nuevo otras muchas compañias. Juan de v-riena, que era Almirante de 
Llamó particularmente . á los foldados Francia, vinieron en pos dellos, y por to-. 
viejos , cuyo valor tenia experimentado do el camino les hicieron grandes daños; 
·en las guerras pafadas. Acudieron al tan- que de treinta mil combatientes que eran, 
to todos los Grandes con gran defeo de . cafi no llegaban á feis mil quando entra
fervir y acomp~ar á fu Rey. Los . mifi- ron en. Burdeos. Ofreciafe buena ocafion 
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de hacer alguna cofa notable, y echar á 
los lnglefes de toda Francia: parecia que 
ya la fortuna y buena dicha de la guerra 
los defamparaba, y favorecía á los Fran .. 
cefes. Luis Duque de Anjou efcribió ·al 
Rey D. Enrique que juntafen fus fuerzas 
y cercafen á Bayona , ciudad de los an
tiguos Tarbellos. Decia que efi:o impor
taba mucho para ganar reputacion' fi 
diefen á entender que eran poderofos no 
folamente para defenderfe de fus enemf.. 
gos, fino tambiel} para irles á hacer guer
ra dentro de fu cafa. Con efl:o animado 
el Rey D. Enrique pafó á Bayona , Jla 
cercó en los poftreros del mes de Junio; 
mas como fobreviniefen muchas aguas, 
que iinpedian las labores que fe hacian 
para combatir la ciudad, y faltafen ·baf
t imentos , que por fer m u y efteril la pro
vincia deVizcaya de que fe proveia~, baf
tecia mal el exercito., c_anfados todos con 
eftas defcomodidades ,levantaron el cer
co y" fe volyieron á Cafiilla: afi mifmo 
el Duque de Anjou no pudo venir , co
mo tenia prometido, por eftar ocupadq 
en el cerco de Montalvan. Sirvió muy 
bien en efl:a jornada al Rey D. Enrique 
Beltran de Guevara S.eñQll de la villa de 
Oñate y de la cafa"' de Guevara ; y á la 
venida de Bayona ,en remuneraciori de 
fus fervicios 1e hizo merced delyalle de 
~eñiz con fu acoíh¡mbrada largu_eza en 
hacer dadivas: cofiLque pufo en necefi~ 
dad á los Reyes fus decendientes de r'e
formallas. ~n el mes de Agofl:o el lnfan
.te de Mallorca entró por el condado de 
R uyfellon con un grande y poderofo e· 
xercito, con el quallas fuerzas de los A
ragonefes no fe pudieran igualar , fi fe 
hubiera de hacer jornada y dar la bata- · 
Jla. Prevaleció en efl:e aprieto la buena 
dicha de Aragon, que en efta entrada no 
hizo el Infante cofa notable mas de def.. 
baratar algunas banderas de enemigos 
con muy poco provecho fuyo , y llevar 
alguna prefa de hombres y de ganados. 
Los·que en efl:a entrada del Infante pa
deCieron mayores daños , fueron los del 
condado de Urgel. Por otra parte el Se
ñor de Bearne y Jofre Recco Breton, que 

tenian muchos pueblos y vafallos en Caf.: .. 
tilla , fea por orden del Rey D. Enrique, 
ó de fu propio motivo , hicieron entrada 
en los campos de Borgia , y moleftaron 
con guerra toda fu tierra combatiendo 
algunas villas , defl:ruyendo y abrafando 
las aldeas , labranzas, rozas y heredades. 
de aquella comarca. En efl:os dias el Rey 
de Aragon envió á Inglaterra á Frances 
de Perellos Vizconde de Roda á pedir 
ayuda al Duque de Alencafi:re, y á con- - .1 · 

vi dalle fe confederafe con él ; y como ef-
te Embaxador con recio temporal cor-
riefe fortuna y aportafe á la cofta de Gra .. 
nada, fue prefo por mandado del Rey 
Moro, y encarcelados los mer~aderes 
CatalC!nes en venganza de que Pedro 
Bernal, Ca pitan de unas galeras de Ar~-
gon , pocos dias antes tomara una nave 
del Rey de Granada que enviaba á Tu-
nez con ciertos recados fu y os : pretendía 
el Moro otrofi en prender eftos Arago
nefes hacer pl-acer al Rey de Caftilla, cu~ 
yos enemigos eran. Con tantos defaftres 
y malos fucefos, qué podian hacer los de 
Aragon? de quién valerfe ? qué ayudas 
podian bufcar ? El Rey D. Enrique pre
tendia fanar al Rey de Arago~ , y no 
deftruir al que con fu ayuda fue parte p~-
ra que élllegafe á la cumbre de alteza en 
que al prefente fe veia: con efl:e fin en-
vió otra vez á Barcelona por Embaxado· 
res á Juan Ramirez de Arellano y al Q.,¡ 
bjf pode Salamanca para que hiciefen paz 
con él. En tres de Noviembre defte año 
en el caftillo de ·E vreux en Normandia 
murió D~ Juana Rey na de Navarra, por 
cuyas lagrimas muchas veces fu herma ... 
no el Rey de Francia perdonó grandes 
ofenfas que fu marido le ténia hechas. 
Al prefente en efi:a ida que hizo á Fran- · 
cia , como quier que hallafe cerradas las 
orejas del hermano., recibió tan grande 
pena, que della le fobrevino una dolen.-
cia que la acabó. Su cuerpo fepultaron 
en el monafl:erio de San Dionyíio entre 
los Rey~s fus antepafados : hicieronle las 
obfequias con Real pompa y aparato. Su 
marido dió nuevas ocafiones para que con 
m~cha razon el pueblo le aborreciefe, . 

pqr-
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porque perfiguio con muertes, deftierros antes efi:aba otorgada al Infante D. Ju
y confifcaciones de bienes á los parientes an , le fuefe entregada para que fe cele
y allegados de aquellos que en las revu- brafe el matrimonio: en dote le feñala
eltas y calamidades de aquel tiempo fi- ron docientos mil florines , que al Rey 
guieran el partido de fus enemigos. Si ef- D. Enrique dió preftados el Rey de A~ 
tos caftigos él los hiciera en las perfonas ragon en los principios de las guerras d .. 
de los que le ofendieron, plldierale efcu... viles :· que Molina fe reftituyefe al de 
far el dolor de la ofenfa -y el defeo de la Caftilla , que á ciertos plazos contaria al 
venganza ; mas pagaban los inocentes de Aragon ciento y ochenta mil florines 
por los culpados. Sobre los trabajos qu~ por los gafi:os de la guerra. La nueva def.. 
hemos referido que padecia el rey no de ta concordia , que fe entendia fería por 
Aragon con las guerras, le vino otro muy muchos tiempos, fe feftejó en ambos rey
mayor. de una gran hambre que en efte nos con ·parabienes por la paz , y gran
año padeció toda aquella provincia; mas des ba~quetes que fe hicieron ' juegos·, 
algun tanto fe remedió con trigo ql;le fe fieftas.y álegrias por la efperanza que te· 
truxo de Africa. Fueles por otra pa te nian, que· del pues de tantas tempeqades 
provechofa efi:a hambre por.que compe-- y guerr.ás fe feguiria ...en toda Efpaña la 
lid os de ella fe fueron del r.eyno fus ene.. quietud yJfpíiego por tanto tiempo defea· 
migos. En Cafi:illa afi mifmo , do pafa~ do, y l·a luz clara fe lesmoftraria defpues 
ron los Francefes á bufcár mantenimien~ de una eféuridad tan larg.a y tan efpef~s 

13 7 5 ·tos , luego en principio del año de mil y tinieblas.·' ' 
~recientos 'y fetenta y cinco murió de en~ 
fermedád fu Capitan ellnfanie de .Ma~ 
Horca Don J ayme Rey de N apoles: .eri· 
terraron fu cuerpo en la ciudad deSoria 
en el monafterio de S. Francifco. Acom-4 
pañó ·en efta guerra al Infante fu herm·a
na D~ Ifabel, que eftaba cafada con e1 
Marques de Monferrat, an1mada de la 
efperanza que tenia de vengar las in)u~ 
rias que el Rey fu padre recibió del Re~ 
de Aragon. Efl:a Señora, muerto fu her
mano, fe hizo cabeza , y debaxo· de fu 
conduél:a fe volvió el exercito de los Fran
cefes á fus cafas. En aquella tierra renun 
ció ella y cedió los derechos paternos que 
tenia contra la cafa de Aragon en Luis 
Duque de Anjou hermano del Rey oe 

· Francia ; de que fe recrecieron nuevos 
pleytos y debates en fazon que las. paces 
~ntre los Reyes de Caftilla y de Aragon 
fe concluyeron por interven don y · dili-
gencia de la Rey na de Caftilla D~ J u a· 
na, que para efi:e efeél:o fue á la villa de 
Almazan: por parte del Rey de Ara- · 
gon fe hallaron alli el Arzobifpo de Za ... 
ragoza y Ramon Alaman deCervellon., 
En doce di as del mes de Abril fe conclu
yeron y firmaron las paces con eftas con
diciones :que la Infanta D~ Leonor , que 

XIX. 
ALGUNOS CASAMIEN}OS DE PR.INCIPES. . 

Re 4ft~ aRo dichofo-~o-folamen¡~ p~ra 
Efpaña, fino tambien para todo el m un= 
dó y tdda la Chriiliandad á caufa que 
Gregorid XI. Pontifiée Maximo , honra 
de los. Papas:-, dexaño A viñon , donde 
eftlJvo la Silla Apoftolica por efpacio de 
fetenta años, la reftiruyó al fa grado afien
ro y cafa de fus antecefores , y fe fue á 
refidit lo que le reftaba de vida á la fan
ta: ciudad· de Roma : varon verdadera..: 
mente · grande y digno de loa inmottal. 
Las g.randes revoluciones de Italia no fi¡ .. 
frian la a~fencia de los Papas. La virgen 
fantifima .Catharina de Sena, de quien 
hay doce cartas efcritas á Gregorio , fue 
la que principalmente le movió á to·mar 
efte faludible confejo contra lo que fen- · 
tian algunos Cardenales. Dedal e con un~ · 
zelo- fanto y eloqüencia del del o qUe en 
cofa tan claramente conveniente~ y que 
á él folo tocaba , no tomafe acuerdo con 
nadie , firio qüe ufafe de fu propío atbi-· 
trio y parecer. Belrran Claquin por há ... 
ber ganado grandes honras n Francia , y· 
acrecentado fu eftado con el tondado de 
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Longavilla, vendió en ef\:a fazon al Rey 
Don Enrique la ciudad de Soria , y las 
villas de Atienza y Almazan y los de
mas pueblos que le diera en Gaftilla , por 
precio de docientas y fefenta mil doblas, 
que para aquel tiempo fue una fuma ·afaz 
grande: la mayor parte"le pagó en· vein
te y feis prHioneros nobilifimos de los que 
prendió la armada de Cafrilla en la bá
talla de la Rochela; por el dinero reftan
te le dió en rehenes a un hijo de ·D. Juan 

· Ratnirez de Arellano, llamadó como fu 
padre , por eftar el teforo del Rey tan 
gaQado que no fe pudo contar de pre
fente. Para celebrar las bodas de los ,Jn .. 
fantes de Cafl:illa y de Navarra fe .efco
gió la ciudad de Soria por eftar en los 
confines de ambos reynos; y por hallarfe 
en lugar. tan ácomudado para ello quifo 
el R:ey Don Enrique hacer juntamente 
las bodas de ambos hijos como lo tenia 
concertado. A la Infanta D! Leonor tru
xeron de Atagon á. Soria Lo pe de Luna 
Arzobifpo .de Zaragoza y el Em_baxador 
Cervellon con gran acompañamiento de 
Señc;>res y cabáUeros de aquel reyno .. Vi
no otrofi á efta dudad á celebrar fu :ma
trimonio el Infante. Don Carlas hijo del 
Rey de Navarra~ Hizofe el éafamiento 
de D! Leonor hija de Don .Enrique en 
veinte y fiete dias' del mes de Mayo. Tu'"' 
vofe refpeto en dar el primer lugar al In:. 
fante de Navarra por fer huefped. En 
diez y nueve di as del mes de Junio fe 

·veló el de Cafi:illa D. Juan con·ru efpofa 
E>~ Leonor. Todo eftaba lleno de juegos, 
6efl:as y regocijos no folo en Sroria, fino 
en todo lo demas _de Efpaña , por la ef
peranza que los hombres tenian concebi-' 
da de una larga pa~ y eftable felicidad. 
En efl:os dias vinieron nuevas que Don 
Fernando de Caftro hermano ae-D~ J ua-. 
na de Cafi:ro , el que diximos que el año 
pafado fe fue á Portugal, murió en In
glaterra. Tenia efperanzas de -:volver á 
Caftilla, y fer reftituido por las armas en 
fu patria. Su.pofe otrofi que Fernando de 
Tovar, Ca pitan. entre los de aquel tieffi ... 
po de la fa~a , ~con la armada de Cafri .... 
lla hizo grail:'dés. daños en la cofta de Jn .. 

J 

glaterra deftruyen.do, robando, queman .. · 
do y afolando muchos pueblos y cam ... 
pos , rozas y labranzas de aquella isla. 
De Soria concluidas las fiefias fe pafó el 
Rey D. Enrique á Burgos: Principe ef
clarecido en las demas naciones, y en fu 
reyno bien quifto. Tenia intento por el 
favor que halló en Francia , de acudida 
con todas fus fuerzas contra los lnglefes, 
y pagalles el bien que della recibió, á la 
fa¡;on que Don Alonfo fu hijo Conde de 
Gijon con ligereza juvenil~ mudado de 
voluntad acerca del cafamiento con D~ 
lfabel hija del·Rey de Portugal, por no 
efeél:uarle fe fue á Francia y á la Roche ... 
la por mar ;.mas el Rey fu padre le hizo 
venir defde.á pocos· dias. En los pofl:re
ros dias ·defi:e año falleció Don Gomez 
Mtlnrique Arzobifpo de Toledo. Junta
ronfe en fu cabildo los canonigos de a
quella Iglefia para elegir fucefor : no fe 
concordaron , antes di vid idos los votos, 
los unos eligíeron á Don Pedro Fernan
dez.Cabeza de Vaca Dean de la mifma 
!gleRa ,.los otros nombraron á D. Juan 
Garcia Manriqúe fobrino del difunto, 
qu.e ~ era hijo de·íu hermano el Adelanta
do Garci Fernandez Manrique , y de Ar
c~diano de Talavera le pafaran primero 
á fer Obifpo deOrenfe, y defpues de Si
giiénza : favorecia á efte el Rey con gran- . 
des vetas , porque era afin y allegado de 
D. Juan Rainirez de Arellano. El Ar
zobifpo difunto ·avifó á fu muerte que no 
eligiefen en· fu lugar al dicho fu fobrino ' 
porque era inquieto, fino al Dean: acu
dieron al Papa Gregorio para que deter
niinafe eftas diferencias ; él no teniendo 
por canonica ninguna de las dos eleccio-
nes , dió el arzobifpado á Don Pedro Te .. 
norio , y de 'a Iglefia de Coimbra cuyo· 
Obifpo era , le pafó á la de Toledo : va-· 
ron de muchas prendas , letras y erudi
cion. En Italia y .Francia anduvo pere ... 
grinando y defl:errado : efl:udió en Tolo
fa y A vi ñon' y ·Perofa : en el eftudio de 
Boloña tuv-<> por Mae.fl:ro á Baldo fa1nofo 
jurifra ' y el mifmo leyó derechos en 
Roma .. Fue hombre de grande pruden .. 
cia por el ufo y experiencia que tenia de 

m u .. 
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muchos negocios, de grande pecho y va.. quel caballero tan preil:o la paz que fe. 
lor , aventajado entre los hombres mas acababa de afentar. Don Bernardo Fol
feñalados de aquel tiempo. Fue Arce.. caut Obifpo de Pamplona murió en fiete 
diano de Toro en la Iglefia de Zamora, de Julio en Italia en la ciudad de Anag~ 
fu padre Juan Tenorio Comendador de nia donde vivia defl:errado de fu lglefia: 
Eftepa y Trece de la orden ae Santiago: la libertad, gravedad y autoridad defl:e 
fu madre D~ Juana efl:á enterrada en la Prelado le hicieron odiofo á fu Rey, ó 
Colegial de Tala vera: fus hermanos Juan por haberfe mal gobernado , como arri.., 
Tenorio y Melendo Rodriguez anduvie· ha queda apuntado. Fue elegido en fu. 
ron con él defl:errados en tiempo del Rey lugar D. Martín Calva doéHftmo en am ... 
D. Pedro; fu hermanaD~ Maria Tena-. bos derechos Pontificio y Cefareo, y te
rio cafó con Fernan Gomez de Silva, cu• nido por tan eminente que muchos le 
yo hijo Alonfo Tenorio fue Adelantado igualaban á Baldo tan famofo letrado y 
por fu tio de Cazorla. Murieron por efl:os excelente en aquella facultad. Don Fa
días algunos varones principales de N a- drique Rey de Sicilia falleció en Mecina 
varra , en particular D. Rodrigo U rriz, á veinte y fiete di as del mes de Julio : de~ 
Señor rico y de grande autoridad , fue xó por heredera del reyno y de los duca~ 
por mandado de fu Rey prefo y dego- dos deAthenas y de Neopatria á fu hija _ 
liado en la ciudad de Pamplona en los D~ Maria, de que refultaron nuevas efpe-

376. ultimos dias de Marzo del año de mil y ranzas, y á muchos Príncipes fe les dió 
trecientos y ferenta y fds. Caufaronle la materia de diferencias y debates fobre la 
muerte unos tratos mal encubiertos que pretenfion del cafamiento defta Infanta, 
traia con el Rey de Caftilla : era fama fe y codicia del reyno de Sicilia. Amena~ 
queria pafar á él , y entregalle los cafti- zaban otrofi nuevas pretenftones y revo
llos de Tudela y Caparrofo ; yo fofpecho luciones ; en particular á los Aragonefe~ 
que fin razon y falfamente fe creyó efl:o, fe les prefentó buena ocafton de dilatar 
porque no es . verifimil quifiefe turbar a- y enfanchar fus efl:ados. 

LIBRO DECIMO-OGTAVO. 
CAPITULO PRIMERO. 

DEL SCISMA QUE HOBO EN LA IGLESIA. 

Gozaba por ell:os tiempos Efpaña de . Caftilla, afi por la univerfal concordia 
paz y quietud á ca uf a 4el parentefco y de los Principes de Efpaña, como porque 
afinidad con que los Reyes (aunque di~ en Francia de nuevo fe emprendió una 
ferentes en leyes, lenguas, cofl:umbres y muy reñida guerra , con que trocada la 
pretenfiones] efraban entre sí en muchas fortuna y mudada en contrario, los In
maneras y con diverfos cafamientos tra.. glefes hafl:a alli vencedores comenzaban 
hados ; demas que fe hallaban canfados á caer de fu profperidad. La fama y nom .. 
con las guerras de a~ tes , tan pefadas y bradia del Rey D. Enrique volaba por 
tan largas. Parecía que la paz afentada todo el mundo, por haber conquiftado. 
duraria por mucho tiempo. Con losMo- un reyno tan poderofo como es el de 
ros por fer diferentes en la feél:a y creen.. Cafl:illa. Tenia en fu mano la paz y la 
cia no podia intervenir matrimonio , ni guerra como el á quien todos los demas 
afentar con ellos ami~ad que fuefe firme acudiap. Concluidas pues y fofegadas las 
y durable; pero tenian concertadas tre- guerras , volvió fu penfamiento á afentar 
guas. Al Duque de Alencaftre de cada las cofas de la paz y del gobierno, cafri
dia fe le regalaban mas fus efperanzas y gar infultos, que con la ocafi?n de la 
·penfam.iento que tuvo de apo~erarfe de guerra tomaran mucha licencia. Procu.:. 

' ra-



( 

1 

120 HISTORIA DE 'ESPAÑA. 

raba reftituir las buenas y ancianas cof- defafió y le llamó de traydor, porque fin 
tumbres de los pafados, fortalecer las vi... embargo de tantas mercedes como ha
llas y ciudades, aumentar el bien comun bia del Rey de Aragon recebido poco 
y mirar por él con todas fus fuerzas. So- antes , movió á D. J ay me el Mallorquín 
lo Aragon en efta fazon no eftaba fin al... á que viniefe fobre Aragon. El Rey da .. 
gun trabajo y nuevas fofpechas de guer- ba mueftras de favorecer el partido del 
ra, porque como arriba hemos dicho Luis Vizconde por efi:ar muy fentido de Don 
Duque de Anjou, á quien Don Jayme Juan, no por alguna culpa, fino por la 

- Principe Mallorquín trafpafó fu derecho mucha cabida que tenia con el Rey de 
del reyno de Mallorca, tomó efl:a em- Caftilla, y porque ufaba mucho de fu 
prefa por fuya y la quifo llevar adelante. buen confejo. Aceptófe el riepto : feña .. 
Juntó cortes el Rey en Monzon , donde lófe el plazo para de allí á noventa días. 
fe trató de la defenfa defta guerra. Hicie- El Rey Don Enrique tomó efte agravio 
ronfe para juntar dinero nuevas impofi- y negocio de fu Privado por fu yo: trató
ciones, mas folamente fobre los Judios fe por terceros de alzar aquel defafio y 
y Moros que en aquel reyno vivían , por desbaratalle ; mas por eftar el Rey de 
contradecir los Señores y pueblos que Aragon por el Vizconde no fe efeél:uó. 
fobre la otra gente fe echafen pechos ni A vifó el Rey de Caftilla defque fupo el 
derramas de nuevo ; bien que decían ef- cafo, que era contento combatiefen; mas 
taban prefl:os, fegun coftumbre de fus que para feguridad del campo acordaba 
antepafados , á voluntad del Rey de to- enviar tres mil caballos. Era efto en bue .. 
mar á fu cofta las armas por la defenfa y nas palabras denunciar la guerra á Ara
libertad de fu patria.. Hicieronfe levas, gon : por tanto aquel Rey defiftió de fu 
aliftófe y juntófe mucha gente, y apare... intento , que fue acuerdo no menos pru ... 
jaronfe todas las demas cofas necefarias dente que faludable y á todos cumplide
para acudir aquella guerra peligrofa , y ro. En Brujas , mercado muy famofo de 
la mas grave que por aquel tiempo hobo. los efi:ados de Flandes, fe juntaron _con 
Hay fama que fe armaron quarenta ga- feguridad baftante para tratar de paces 
leras en las marinas de Francia, y fe jun~ entre Francia é Inglaterra el Duque de 
taron quatro mil hómbres de armas ; y Anjou y el de Borgoña con los Duques 
hechas las paces con los Inglefes , como de Alencaftre y el de Y orch Inglefes de 
fe entendía las afentarJan por la grande nadon : acudieron aft mifmo á aquella 
infrancia que fobre ello hada el Sumo junta por el Rey de Caftilla Pedro Fer
Pontifice, temían mucho en Aragon no nan~ez de Velafco fu Camarero mayor, 
viniefen y revolviefen en fu daño todas y Don Alonfo Barraffa Obifpo de Sala-
las fuerzas de Fráncia. Llegófe á efto un manca~ Su intento era que con los_ de
nuevo temor de guerra por cierta ocafion mas le comprehendiefen en aquella con""~ 
ligera y no de mucho pefo , como quiei federacion y alianza que penfaban afeo
que á .veces de pequeñas centellas, fi con rar : no fe pudo concluir cofa alguna , {i ., 
tiempo no fe acorre , fe fuelen empren- bien fe procuró con todo cuidado. Ni en 
der grandes fuegos. La. cofa pafó afi. Ha.. aquella junta , ni en la que defpues el año . 
bia el Obifpo de Sigüenza D. Juan Gar.. de mil y trecientos y fetenta y fiete fe I.J71· 
da Manrique ido á feguir fu pretenfion tuvo en Boloña la de Francia, ciudad ·a
fobre el arzobifpado de Toledo por di- fentada fobre el mar no lexos de Brujas 
ficultades que fus contrari?s fobre fu e- y de los efl:ados de Flandes, no fe pudo 
leccion ponían, delante del Sumo Pon- efeél:uar lo que tanto fe defeaba. La nue .. 
tifice : iba en fu compañia D. Juan Ra- va que á deshora llegó de la muerte del 
mirez de Arellano. A la vuelta en Bar- Rey de Inglaterra Eduardo Sexto , que 
celona delante del Rey de Aragon el avino á los diez de Julio , desbarató· to· 
V~conde de la Rota mozo briofo le das eftas platicas y las efperanzas que co-

mun--
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munmente tenian. Falleció afi mifmo po
co antes que fu padre' fu hijo mayor que 
fe llamó tambien Eduardo Prindpe de 
Gales ; por donde quedó por heredero 
del reyn9 Ricardo nieto defte Rey , é 
hijo del Príncipe, como fu abuelo lo de
xó difpuefi:o en fu teftamento , que fe 
cumplió enteramente, fi bien el niño que· 
daba en edad de once años , y tenia .tios 
que pudieran hacer alguna contradic ... 
cion, pero no quifieron; que fue un exem· 
plo notable · de modefl:ia y de nobleza, 
en efpecial en tiempos tan eíl:ragados y 
revueltos. Defpedida que fue aquella jun
ta , el Duque de Borgoña con grande a
compañamiento y repuefi:o vino á Efpa· 
ña, por voto que tenia hecho de vifirar 
en Galicia perfonalmente el cuerpo del 
gloriofo Apofrol Santiago. Cumplido fu 
voto y fu .devocion , antes que diefe la 
vuelta para fus efiados , fe vió en Sego
via con el Rey Don Enrique : fue tr.:ata
dc;> con todo genero de regalo y corteíia, 
como era razon y jufto con tal huefped 
fe hidefe. Lo demas del efrio pafó el Rey 
en Leon, el invierno tuvo en Sevilla. To
do el aparato de guerra que en Francia 
fe hacia , revolvió en daño del Rey de 
Navarra y de fus tierras, de quien los 
Francefes eftaban gravemente fentidos 
por las cofas que el tiempo pafado en fu 
perjuicio hiciera. Hallabanfe á la fazon 
en Normandia los Infantes de Navarra 
Don Pedro y D~ Maria , que en el viage 
de Francia acompañaron á la ,Reyna fu 
madre , para con fu tierna edad mover á 
éomp.afion al Rey de Francia fu tio para 
que templafe la faña que· contra fu padre 
tenia. Con el mifmo intento pafó otrofi 
á Francia D. Carlos hijo mayor de aque
llos .&éyes., fi bien. nu,evamente defpofa
do cbn ,¡a Infanta de Caftilla D~ Leonor 
f~Ue dexó en cafa .de fu padre., y fu fue
gro ~nci=apro~aba efta. jornada ·que hizo. 
Dióle el padre por acompañado á Bal-

. duiao, famofo Capitan ·,que tenia á fu 
. cargo muchas fortalezas y plazas de Nor
. mandia, y á Jaques de la Rua fu muy 
privado ; y que por el mifmo .cafo tenia 
mucha mano en ~1 gobierno~ A efte dió 

Pa,.t. IL . 

·orden en puridad que fe viefe con el In
gles, y le fignificafe como él eftaba pref
to de tomar las armas contra Francia , fi 
viniefe en dalle como en feudo el duca
do de Guiena. ~oco fecreto fe guarda en 
las cafas de los Reyes. Tuvo el Fran.ces 
avifo de todas eftas tramas, y trazas : e
chó mano del dicho Rua, pufole á qüef..· 
tion de tormento, y como confefaie lo 
que fe le preguntaba, le condenaron á 
muerte que fe executó en París. A Bal
duino mandaron entregafe las fortalezas 
que en Normandia fe tenian por fu Rey, 
y para ello declarafe las contrafeñas y CÍ· 

fra con que los Alcaydes entendiefen era 
quella fu voluntad y determinacion. Al 

Infante D.Carlos primer heredero de Na
varra mandaron no faliefe fuera de aque
lla Corte: á fus hermanos D. Pedro y D~ 
Maria pulieron prefos y arrefraron en Bre
tol. Las tierras que en Francia dexaron al 
Navarro fus ante_pafados, muchas y muy 
buenas, lo de E vreux y las demas ciuda-. 
des , fuerzas y plazas en un punto fe las 
quitaron, parte por fuerza, otras por con .. 
cierto. Con efi:e reves tal y tan grave, qual 
en aquel tiempo ninguno mayor, que ... 
daron caftigadas las demaíias y preten
fiones de aquel Rey. Los caudiJlos .en 
aquella guerra y emprefa fueron demas 
de Beltran Claquin los Duques de Bor
bon y de Borgoña. Solos dos pueblos no 
fe fabe por que caufa quedaron en Fran
da por el Navarro : de mas defi:os Che .. 
rebourg ·' que tenia en fu poder el Ingles 
empeñado por cierta quantia de dinero 
que le·prefi:ó los años pafados, y para fe .. 
guridad de la amifrad que entre sí tenian 
afentada. El Frances no contento con 
efta fatisfaccion no dexaba de folicitar 
al Rey D. E·fuique para que por fu par~ 

. te hiciefe entrada en Navarra, que por 
ir tan de c~lida ftJS CC?fas no podria aquel 
Rey_ hacelle contrafre. N un ca los Prin
cipes dexan pafar ocafiones femejantes, 
y el de Caftilla fe conocia muy obliga
do al de Francia ; pero era necefario buf-. 
car algun buen·color para romper con el 
que era fu deudo, amigo y aliado. Ofre~ 
ciófe una oc~on acafo, que le pareció 
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bafl:ante. Quexabafe el Navarro que el muy poderofos , fin fer baftantes para 
dinero que concertaron de con talle. en la contraftar al uno folo , á fu grandeza y 
confederacion y afiento que tomara con poder. Efto pafaba el año que fe contó 

· Cafrilla, y debian pagalle todo en oro, de Chrifi:o de mil y trecientos y fetenta 1378. 
parte le dieron en plata , mon~da baxa y ocho : alegre para Caftilla, para las de-
de ley , y que llevab:\ liga dema{iada. mas naciones de la Chriftiandad aciago. 
Acuñaban la moneda por eftos tiempos Hallabafe'el Rey de Caftilla en Burgos, 
muy baxa .,-que era la caufa de concer- prefi:o para acudir á las cofas 'de la guer ... 
tar en los contratos la fuerte en que fe ra, y alegre por,las :buenas nuevas que le 
debian hacer las pagas. Para fatisfacerfe venian de Navarra. Junto con eil:o cele
defi:e agravio fobornaba á Pedro Manri- braba en aquella fazon y ciudad las ho-
que Adelantado de Cail:illa , y Gober- das de fus hijos. Don Alonfo Conde de 
nador que era de Logroño, le entregafe Gijon fu hijo baftardo eftaba concerta
aquella plaza, con grandes ofertas que do con D~ Ifabel hija otrofi fuera de ma-
le hacia , fi venía en lo que le importuna~ · trimonio del Rey de Portugal : era el 
ba. El Adelantado como caballero l~al.Aeonde mo~o liviano y mal inclinado; 
avifó á fu Rey de lo que pafaba. La ref.. huyófe con color de no quererfe cafar, 
puefta fue que le cebafe con buenas ef- hizole fu padre volver del camino, y fi
peranzas, y con color de querelle entre- nalmente_fe efeél:uó el matrimonio. Con-
gar aquella ciudad le metiefe en el lazo, certó afi mifmo otras dos hijas baftar-
y ·le echafe mano. Hizolo afi: vino el das que tenia, con los dos hijos de Don 
Navarro acompañado de quatrocientos Alonfo de Aragon Conde de Denia y 
cle á caballo , de los quales envió parte Marques de Villena : la mayor por nom-
al pueblo parél: apoderarfe dél ; que por bre D~ Juana cafó luego con D. Pedro el 
recelar(e de algun trato doble él no fe· a· hijo m~nor, cuyos hijos fueron el famo
feguró de entrar. Acertólo: los que en- fo D. Enrique de Villena y D. Alonfo. 
vió, luego que eftuvieron dentro, fueron. D~ Leonor la menor quedó defpofada 
prefos y defpojados, excepto algunos p~ con D. Alonfo á la fazon aufente ·,y en 
cosque· con animo varonil fe pulieron en poder de Inglefes por prenda del refcate 
defenfa y pudieron efcapar. Entre los de.- que fu padre concertó quando á él mif-
mas fe feñaló de muy valiente Martín En- m o le prendieron en la batalla de N ajara: 
riquez Alferez Real , que con la efpada bodas que por entonces fe dilataron por 
defnuda fe defendió de gran numero del efta caufa , y defpues nunca fe efeél:ua
pueblo que cargaron fobre él, y por fal- ron. Concerta.ronfe otrofi dcfpoforios de ' 
var á sí y el eftandarte (como lo hizo) fe DoqaBeatr.iz hija·Iegitima del Portugues 
arrojó de la puente en el rio Ebro que con D. Fadrique hijo baftardo del Rey 
por debaxo p~fa. Deftos principios fe vi- de Caftilla. En Roma falleció el Papa 
no · á rompimiento y á las puñadas. El Gregorio XI. á los veinte y fiete de Mar
Rey D. Enriqu~ nombró por General de zo. Hechas las honras ál difunto ,como 
aquell~ guerra á fu hijo el Infante Don es qe coftumbre, fe juntaron en',concla
Juan, que !ompió por las tierras de Na~ ve lo§ Cardenales para ·nombrar fueefor. 
varra , _taló los campos, hi:zo prefas ·do Acud.ier.on los Senadores y la 'nobleza 
liombres y d~ ganados, tomó á la Guar~ Rom~n~ para fuplicalles no defampara 
dia y á Viana , quemó á Larraga y Ar.. fen á Roma , ni Jfe volvief~n - á 'Fr.ancia; 
taxona. El odio con que pelea?an, ei:~: que~ pues la Iglefia era· Roma~, nombra ... 
hnplacable; á ninguna cofa perdonaban; fen Pontífice de aquellá ciudad~ la.s:men-
en que el fuego y la efpaaa fe pudiefen guas y revueltas pafadas los mo\iie(~n á 
emplear. Mucho padecian .. los Nayarros;· cpmpafion .de · la que era cabeza. de la 
pues en un mifmo tiempo eran forzaao~ Chrifi:iandad , origen y albergq de toda 
á fufi:eptar la guerra contra dos· Reyes fanti:dad. · J untaoan con los ruegos ame-

na-



LIBRO DECIMOOCTAVO. ¡ 2 3 . 
nazas: que el pueblo efl:aba tan alterado, de Roma mat fano fe faheron de Roma, 
que con razon fe podria temer no fe def-· y por di verfos caminos fe juntaron en 
comidiefe y refultafe algun grave efcan- Fundi. En efta ciudad á los diez y nue ... 
dalo. Hallabanfe en el conclave quatro ve de Setiembre ~ombroaron por Papa á 
Cardenales Italianos , y trece Francefes; Roberto Cardenal de Ginebra con nom
losintentos, trazas y voluntades de todo hre de Clemente VII. que fue dar prin· 
punto diferentes y contrarias. ·L·a voceria cipio al fcifma, y á los debates enrre los r 
y eftruendo del pueblo los atemorizaba dos Pontifices ,-y á las defcomuniones y 
y aun enfrenaba ' que con las armas en cenfuras que el uno contra el otro fulmi
la mano decia á· gritos : Por Dios crucifi- naron. El Papa Urbano para fup ir el ccr 
cado dadnos Pontifice Romano, á lo me- legio y confifl:orio en un di a crió veinte 
nos Italiano. Con efto á los nueve de A- y · núeve Cardenales de diverfas nacicr 
hril falió por Papa Bartholome Bu tillo Iies , varones todos feñalados. Clemente 
Neapolitano, Arzobifpo de Bari: en el fe partió luego para Aviñon con harta 
Pontificado fe llamó Urbano VI. Entre duda de la Chriftiandad fobre qual fue~ 
el ruido y regocijo del pueblo algunos fe el verdadero Papa. Los Italianos , los 
Cardenales fe retiraron al caftillo de San Alemanes y los Inglefes feguian al Papa 
Angel , otros fe falieron fuera de la ciu- Urbano : los Francefes y los Efcocefes á 
dad ;los mas fe fueron á fus cafas. Que- Clemente; los Efpañoles al principio eC. 
xabanfe de la fuerza y ponián dolencia tuvieron neutrales y á la m.ira, fi bien 
en la eleccion; pero todos de comun de la una y de la otra parte les hadan 
confentimiento fea por eftar mudados de gran inftanéia con embaxadas para que· 
voluntad, fea por conformarte con el ti- fe declarafen. · 
empo, fe hallaron á la coronacion del 
nuevo Papa , que fe liizo á los diez y o.. 
cho de· Abril , que fue el principal fun
damento en que efl:ribó la · defenfa de 
Urbano en el fcifma gravifimo que lue .. 
go refultó ; porque fi fueron forzados, 
qué les movió á volver á Roma y hallar
fe á la coronacion ? y fi de voluntad eli
gieron , qué defvario retratar con daño 
comun· y tan grave lo que una v-ez apro ... 
baron? Aleg.aban que los caminos efta
han tomados, y todos los pafos con guar· 
das de foldados: color y capa que to-
maron , como á la verdad no pudiefen 
llevar la feveridad del nuevo Pontífice, 
mayor por ventura que podian llevar ti
empos tan eftrag~dos. Urbano tambien 
fe pudiera templar algun tanto de fuerte 
que la gente no fe alterara , acomodarfe 
á lo prefente, y defear lo mejor ¡iara ade
lant(f. Luego al principio de fu Pontifi- · 
cado quitó el gobierno de la Campania 
á Honorato Ca.yetano Conde de Furtdi: 
ocafion qual defeaban los Cardenales 
mal · contentos para intentar novedades 
y alterar la paz de la Iglefia, que con a
chaque de los grandes calores .. y el cielo 

' ' 

DE LA MUERTE DE~ REY ]j. ENRlQtfE. 

En el ~ifmo tiempo que ia republica· 
Chrifl:iana fe comenzaba á turbar con el · 
fcifma de dos Pontífices, que fe continuó 
por largos años, los Portuguefes gozaban 
de una larga y grande paz ; quanto á lo 
demas las cofas de aquel reypo no fe po
dian hallar en peor efl:ado. La Reyna a· 
poderada del Rey mas de lo que fuera 
razon. La fama de fu hóneftidad no tal, 
ni tan buena. Decian tenia pueftos los o
jos y la aficion én D. Juan Fernandez de 
Andeyro Conde de U ren. A fus patien· 
tes y aliados folamente fe daban los car
gos y gobiernos; la demas nobleza por 
el mifrno cafo eftaba defcontenta y per ... 
feguida , ó de callada , ó al defcu hierro. 
Amenazaba alguna gran tempeftad, por 
cuyo miedo el Infante D. Donis herma· 
no de aquel Rey fe retiró á Cafl:illa , co-
mo queda dichó de fufo. Poco defpues 
hizo lo mifmo el Infante D. Juan fu her
mano. A D. Juan hermano de los tnif
mos, aunque ba.fl:ardo, y Maefire de A-

Q 2 vis, 
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vis , pufieron. en .prifion , y le amenaza· lo que la Iglefta en el cafo determinafe, 
ron de muerte: él como prudente .acor- y en el ,entretanto las rentas y proventos 
dó difimular y atomodarfe al ti~o, y pertenecientes al Papa eftarian guarda .. 
con algunos fervicios y muefi:ras de do-= dos para el que ella juzgafe era verdade~ 
lor aplacar el animo irritado de l.a Rey- ro Papa. Con efta refpuefta fe volvieron 
na. En Lisboa cabeza de aquel reynofe los Embaxadores elañodemil y trecien- 1379• 
fortaleció con muros ·la parte mas 1-haxa tos y fetenta y nueve. D. Enrique fe fue 
de aquella ciudad ~ que remata con el ·de alli á Burgos , dONde eftando aperci~ 
mar. Hizo efto el Rey D. Fer:ilando afi ~iendo las cofas necefarias para la guer-
PQr el daño que por alli fe recibió los años =ta de·N avarra , le vinieron Embaxadores 
pafados, como para pertrecharfe y aper- de :parte. de aquel Rey , hombres muy 
cebirfe para todo lo que pudiefe fu ceder... _principales,, con muy cumplidos pode-
Los dos Pontifices no fe def-cuidaban en ·res para ·hacer conciertos de paz., que fe 
folicitar por fus Legados á los Reyes de afentó 1inalmente con eftas condiciones: 
Efpaña para que fe declarafen.El de A-4 quefaliefen de Navarra -todos los folda
ragon toda vi a fe quifo eftar neutral., bien dos Ingleies- : -que ~para ·mayor fegurldad 
que fentido en particular del P-onti1ice veinte fuerzas, y entre ellas-fuefen las tres 
l;Jrbano que trataba de defpofeelle de EU:ella, Tudela y Viana, por diez años 
Cerdeña y de Sicilia : todavia no diá ln-4 tuviefen guarnicion de Caftellanos : que 
gar que en fu reyno fe leyef~n los edic- el Rey4eCaftillapara ayuda de losgaf
tos que Clemente -contra él fulminaba. -tos hechos em aquella guerra preftafe al 
Solo proveyó que las rentas Ecleftafticas de Navarra hafta en canti-dad de' veinte 
y aprovechamientos que p~rtenecen al . mil ducados luego que fe firmafea las 
Papa,fe pufiefen en terceria en poder de paces. Concluido el concierto, los dos 
un depo"fitario, que las tuviefe de ma.. Reyes fe vieron en Santo Domingo de 
~ifiefl:o , hafta tanto que la Iglefia dete,r- la Calzada. Llevaron gran repuefto , y á 
minafe á quien fe debia acudir con ellas. porfia pretendia cadá -qual aventajarfe en 
Los Legados de UrbanoenviadosalRey todo genero/ de grandeza, cortefta y ca-. 
~~ Enrique, :le hallaron en Cordova., -do . medimient-o. El Rey de Granada por el 
era ido para proveer -á .las cofas del An- mifmo cafo fe recelaba no revolviefen las 
dalucia. Pedian en nombre del que los fuerzas de los Chdftianos en 4año fuyo. 
envi_aba , que le tuviefe por ·verdadero. Acufabale fu conciencia -por lo que hizo 
P.onti-fice, y declarafe á fu. competidor en tiempo del Rey D. Pedro en fu ayu
porfalfo, eiegido contraloscanonesyde.. da: no fe. perfuadia efruviefe el Rey D. 
re.cho. Oyó los ·benignamente; pero antes ;Enrique olvid~do , .ni que le faltafe vo ... 
derefolverfe en negocio tan grave acordó luntad de tomar de todo emienda. Las 
juntar en Toledo las perfonas mas feñaJa.. fuerzas no eran baftantes, fi fe yenía. á 
das del ·rey no para determinar lo que fe rompimiento y á las puñadas. Acordó . 
debia refponder. Hallabafe en aquella valerfe de arte y de maña. Perfuad:ió á ua 
-ciudad el Infante D~ J uaa fu hiio de vu- Moro que c-on mueftra 4e huir -.de Gra
elta -de la guerra, y con ~ntento' de pafar -nada fe pafafe .á Caftilla, y procurafe dar 
el invieFno en-aquellas · par:tes .. ~cudie-:- . la muerte al Rey. El Moro erafaga-z · c@ ... 
r~n Em.ba'xad-ores del Rey de l?rancia, mo la pretenfion lo pedia: procuró ganar 
que vinieron á Jhacer las part~s _ d.e ·Cle-, · la ~gracia del Rey ya con fervicws á pr• · 
m~nte. Hizofe la junta; los Obifpos ~ los ·pofito, ya con ricas.joyas,y :prefeas que le 
Rtcos hombres y let,rados que en ella fe prefentaba. Entre Jos demas pr.efentes le 
hallar-on, habido fu acuerdo , finalmen• ,dió unos borceguies á. la Morifca muy 
te .refpondieron no tocaba á ellos el .jui- ·viftofos y primos; pero· in6.cionados de 
cio y determinacion de aquella ·c~.ntrQ- veneno mortal. Afi lo ateftiguan autores· 
verlia , mas que -eftahan preíl:os de feguir " muy graves :. confeja á que dió credito la 
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dolencia que defde que fe los calzó , le dencia la amiftad de Francia , de donde 
fobrevino , que en diez dias le acabó en les vino en fus cuitas el remedio : pufiefe 
la mifma ciudad de Santo Domingo; fu en libertad todos los cautivos Chriftia
muerte fue Domingo á los yeinte y nue- nos : procurafe buenos minütros y cria .. 
ve del mes de Mayo. Bien es verdad que dos, que fon el todo para gobernar bien; 
autores mas atentados y graves teftifican advirtióle empero, que de tres. raleas· y 
falleció del mal de gota. Vivió quarenta fuertes de gentes que fe hallaban en el 
y feis años y cinco mefes : reynó defpues reyno , los que figuieron fu parcialidad, 
.quefellamóRey en Calahorra trece años los que al R.ey Don Pedro, y los que f~ 
y dos mefes.V aron de los mas feñalados, mantuvieron neutrales ; á los primeros 
y Prin<7ipe en la profperidad y adverfi- confervafe las men:·edes que él les hizo, 
dad conftante contra los encuentros de mas que de tal fuerte fe fiafe dellos-,que 
la fortuna , de agudo confejo y p~efi:a e- fe ¡-ecelafe de fu deslealtad y inconfi:an ... 
:xecucion, y que el mundo le puede Ha.. 'cia: á los fegundos podria cometer qua
mar bienaventurado por la venganza que lefquier oficios y cargos , como á perfo: . 
tomó de las muertes de fu madre y de nas conftantes, y que procurarian reco~
fus hermanos con la fangre del matador, penfar con fus buenos fervicios las ofe.q ... 
y con quitalle de la cabeza la corona. E- fas pafadas ,. y hacer ~con toda lealtad y 
xemplo finalmente con qtle fe mueftra cuidado lo que les encomendafe: á los 
que la falta del nacimiento no empece á terceros mantuviefe en jufi:ida, mas no 
la virtud y al valor, y que fi enfrenara fus les encargafe cuidado alguno , ni gobier-. 
apetitos deshone.ftos en que fue fuelto, no del reyno, como á perfonas que mira.. · 
pudiera competir con los Reyes antiguos rian mas por fus particulares , que por el 
mas feñalados. La franqueza demafiada pro ~omun. Llevaron fu ~~erfo de aque
de que algunos le tachan, defculpa afaz lla c1udad en que fallec1o , a la de Bur
la revuelta de los tiempos, y la codicia gos·: acompañóle fu hijo Don luan ya 
de los nobles , q~e no fe dexaban gran- Rey. Depofitaronle en el fagrario de la 
gear fino á pr~cio de grandes-y excefivas Iglefia Mayo~ e~ la capilla de Santa Ca
mercedes ; ademas que efi:aba puefto en thalina ;-las honras le hicieron con Real 
razon hiciefe parte de los premios de la. aparato y toda mueftra de mageftad. De 
vi&oria á los que fe la ayudaron á ganar allí le pafaron á Valladolid, y al fin del 
y fe hallaron á los peligros y trabajos. mifmo año á una capilla· que fe l_abró á 
Todavia en .fu teftamento corrigió en ~ofta del Rey en Toledo en a_quella par
gran parte efta liberalidad con excluir de te de la Iglefia Mayor que eftaba junto á . 
la herencia de aquellos efrados que dió, la torre principal, en que por tradicion 
á los deudos tranfverfales, y admitir fo- de padres á hijos fe tiene por cierto qu.e 

~ lamente á los decendientes, hijos y nie- pufo los pies la fagrada Virgen quando 
·~ tos: traza cc;>n que gran parte de los pue- baxó del cielo para honrar á (u fiervo Ile
l blos que por efta caufa fe enagenaron, y fonfo. Efta capilla en tiempo del Empe-
f de las donaciones Enriqueñas , han vuel-.. rador D. Carlos fe pafó á otra parte, don
l to á la corona;; Real. Hallófe á fu muerte de al prefente efi:an enterrados los cuer .. 
. Í D. Juan Manrique Obifpode Sigüenza: pos defte Rey, de fu hijo y nieto que le . 
~: .con él comunicó fus cofas, y nombrada.- fucedieron, y de las Reynas fus muge-

mente con él envió á D. Juan fu hijo los res ·en feisfepulcrosde obra curiofa y pri .. ·. 
avifos figuientes: que en el fcifma que ma, cada unQ con fu letrero. Afifi:en en . 
corria , no fe inclinafe facilmente á nin- efi:a capilla, y en ella celebran los oficios 
.guna de las partes: traxefe fiempre ante treinta y feis capellanes ·, on muy bue
{us ojos el fanto temor .de Dios y el am- nas rentas, que parafuftentarfe les feí\ala .. 
paro de fu Iglefia : confervafe con todas ·ron y tienen. Mandó(e fepultar con el ha
las fuerzas y con to4a buena correfpon- .hito de Santo Do~ugo por el amor f 
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devodon que él tenia á la memoria de a .. 
quel Santo fu pariente ; de cuyo Orden 
tenían otro!i coftum bre los Reyes de to
mar confefor. Murió tambien. por aquel 
tiempo el Rey Moro, á quien fucedió Ma
homad , llatnado por fobrenombre el de 
Guadix por la curiofidad que tuvo de 
hermofear y engrandecer aquella ciudad. 
Efte por haber tenido el reyno con quie
tud y fin alteraciones civiles puede fer te .. 
nido por mas aventajado y dichofo que 
todos fus antepafados. El Rey de Aragon 
iunque viejo y anciano fe tornó nueva
mente á cafar : tomó por muger á Sibyla 
Fortia , que era una dama viuda de gran 
hermofura , por la qualla prefirió al alfa-
~ ,miento con que le convidaban de Juana 
Reyna de Napoles. Tuvo dos hijos defte 
·cafamiento que murieron en fu tierna e
dad , y una hija llamada Ifabel que ade .. 
lante cafó con el Conde de U rgel. 

., 

CAPITU_LO III. 
DE COMO COMENZO A REYNAR EL llEY 

DON JUAN. ' , 

Et Rey D. Juan , concluid~ el enter
ramiento y honras de fu padre, recibió 
en Burgos en las Huelgas la corona del 
reyno en edad que era de veinte y un a-
.ños y tres mefes. Juntamente con él fe 
coronó fu muger la Reyna D~ Leonor. 

~Armó caballeros á cien mancebos , la flor 
de la caballeriá, con las ceremonias que 
fe acoftumbraban en aquel tiempo. De
mas defto á aquella nobilifima ciudad, 
por los gaftos que en tal folemnidad le 
fue necefario hacer , y en premio de fu 
bien probada lealtad , le hizo donacion 
de la villa de Pancorvo. T enianfe cortes 
en aquella ciudad , en que fe eftablecie-

Pd.t6. ron muchas cofas~ una, que el Clerigo 
~0:1 • de menores ordenes cafado pechafe; pe ... 
J;. l;.· ro que fi ·fuefe foltero, como traxefe abi
dt "~· erta ~a corona y habito clerical , gozafe 
CIIJ'· • del privilegio:de la Iglefia. Fueron gran

des las alegrias y fi.eftas gue fe hicieron 
por todo el reyno por la coronacion del 
.nuevo Rey, tanto con mayor aficion y 
.voluntad quanto mas confiaban que el 

hijo faldria femejable ~fu padre en todo 
genero de virtud y caballeria, porque era 
de noble oondicion, docil ingenio, apa .. 
cibles -coftumbres, y un alma compuef .. 
ta y inclinada á todas obras de pieciad; 
no de precipitado ó arrebatado juicio, 
fino inclinado á oir el ageno :era ba?Co de 
cuerpo, pero en fu afpeél:o reprefentaba 
mageftad. Luego que tomó el cuidado 
del reyno , lo primero en que pufo mano, 
fue en feñalarfe por amigo de los France .. 
fes , y ~fi hizo poner luego á punto una 
armada , y enviarla contra Juan de Mon .. 
forte Duque de Bretaña, á quien por el 
favor que daba á loslnglefes, aqut:l Rey 
y fu confejo le dieron por enemigo de la 
corona de Francia, y con publico pregon 
adjudicaron fus bienes y _eftado al fifco 
Real. Corrió la armada toda la cofta de 
Bretaña , y en ella ganó una fuerza que 
llaman Gayo. El ~eypafó en Burgos lo 
reftante del eftio. Efi:a publica alegria 
dos cofas que acontecieron , la una la a ... 
guó algo , y la otra la aumentó. La pri ... 
mera fue que un. J u dio llamado Jofeph 
Pico , muy principal entre los fuyos y 
muy rico, fue muerto por engaño y en
vidia de fu mifma gente. Era efte reco~ 
gedor general de las alcabalas Reales y 
teforero , por donde vino á tener gran ca
bida y autoridad con todos. Algunos de 
fu nacion, Judíos hombres principales 
[no fe fa be por qué) le tenian mala vo
luntad , y con efte odio dieron traza de 
matalle. Para efto por engaño fin en ten .. 
der el Rey lo que hacia , ganaron una 
provifwn Real en que mandaba fuefe 
luego muerto: cogieron de prefl:o al ver
dugo Real ó inducido con el mifmo en
gaño_, ó fobornado con dineros, lo qual 
fe puede fofpechar , pues tan de rebato 
ufó de fu oficio. Acudieron á la cafa de 
J ofeph que e~aba bien fe guro de tal ca
fo , en que de improvifo le acabaron. Co
nocido el engaño , fe hizo jufi:ida de los 
culpados , y fe le_ quitó á efta nacion la 
·poteftad que tenia y el tribunal para juz .. 
gar los negocios y pleytos de los fuyos: 

-deforden con que -habían hafta alli difi
mulado los Reyes por la necefidad y a

- ¡>re~ 
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pretura de las rentas .reales , y fer los J ~
dios gente qu_e. tan bten faben los camt ... 
nos de allegar dinero. Materia de con ... 
t~nto extraordinario fue el hijo que nació 
al Rey en B.urgos á los quatro de Oél:u
bre, fucefor que fue y heredero de fus 
efi:ados: fu nombre D. Enrique por me ... 
moría de fu abuelo, y para que remeda .. 
fe fu valor y virtudes. En fin defl:e año y 
principio del figuiente , que fe contó de 

38o. mil y trecientos y ochenta, la~ lluvias 
fueron grandes y · continuas en 4emafia: 
falieron con las avenidas de madre los 
ríos , rebalfaron los campos y las labra .. 
das y fembrados, en particular el rio E .. 
bro cerca de Zaragoza rompió los repa
ros y tomó otro camino , de guifa que 
para hacelle volver á fu curfo fe gafl:ó 
mucho trabajo y dinero. De Burgos pa
fó el Rey á Toledo , ciudad en que de 
nuevo hizo las honras de fit padre, y pu
fo fu cuerpo como queda dicho en fu fe;;. 
pulcro de afiento. Partió para el Anda .. 
lucia con intento de acudir á la ayuda de 
Francia contra los Inglefes. Armó en Se~ 
villa veinte galeras , con que el Almiran~ 
'te Fernan Sanchez deTovar que iba por 
General, cofteadas las riberas de Efpa ... 
ña y de Francia, no paró hafta llegar ·á 
Inglaterra , y por el rio Tamefis arriba 
dar vifl:a á la ciudad de Londres cabeza 
de aquel rey no , con grao mengua y cui ... 
ta de aquella gente y ciudadanos , que 
veian la armada enemiga á fus puertas, 
talados fus campos , quemadas fus alque
das y cafas de campo fin poderlo. reme_. 
diar. La difcordia entre losPontifices an
daba mas .viva.que núnca: cafrlgo de los 
muchos pecados del .pueblo y de las ca
bezas. El mayor daño y que hacia mas 
incurable la dolencia , que ca4a qual de 
las: partes tenia fus valedores, perfonas 
.en letras y fantidad eminentes hafi:a fe
ñalarfe con milagros. Qué podia con efto 
hacer el pueblo? qué partido debia r[e.:. 
guit'-? ·:A:rdia el Pontífice Urbano en un 
-vivo,defeo de tomar emienda de la Rey.:
·na de N apoles caufadora principal de a
quel fcifma, ca fi no fuera con fu fom
bra; no acometieran los Cardenales á e-

xecutar fo que hicieron~ Para atender á 
efl:o con mayores fuerzas y mas de pro
pofito hizo paces con Florentines y Pe .. 
rufinos, y otros pueblos que no le que
rian reconocer homenage y andaban al ... 
horotados. Convidó á Carlos Duque de 
Durazo á pafar en Italia con intencion 
que le dió y promefa de hacelle Rey de 
N apoles. Efi:e Carlos efl:aba cafado con 
Margarita fu prima hermana , hija que 
fue de fu tio Carlos Duque de Durazo: 
marido y muger eran bifnietos de Car
los Segundo Rey de N apoles, como que ... 
da deducido de .fufo. Aceptó las ofertas 
del Pontifice, ayudóle con gente y di
nero Ludovico Rey de Hungría por el 
odio que tenia contra la Reyna , por la 
mue'rte que dió á fu marido Andreaffo 
hermano del Hungaro. Demas deil:o la 
foltura defta Reyna en materia de honef
tidad era muy conocida. La grandeza y 
la fama de los P~incipes ~orren á las pa-
rejas: afi fus virtudes como fus vicios ef-. 
tan á la viil:a de todos, y quanto es ma
yor y mas alto el lugar , tanto debe fer 
menor la libertad, por el exemplo, que 
fi es malo, cunde y empece mucho. No 
fe le encubrieron á la Reyna los intentos 
del Pontifice y fus trazas. Sabía muy 
bien el aborrecimiento que comunmen
te le tenían , ocafionado de la torpeza de 
fu vida. Recelabafe por el mifmo cafo 
que no tendriafuerzas baftantes para con
trafiar á tan poderofos enemigos. No te
nia fucefion, fi bien fe cafó quatro veces: 
la primera con Andreaífo , al qual ella 
mifmarlió la muerte: la fegunda con Lu~ 
dovico Príncipe de Taranto, deudos el 
uno y el otro muy cercanos fuyos : la 
tercera con Don J ayme Infante de Ma
llorca, y ultimamente tenia por marido 
á Othon Duque de Branzvique. Comu
nicófe con_el otro Pontifice Clemente, y 
habido con él fu acuerdo, determinó pa ... 
ra desbaratar aquella tempeftad y torbe ... 
llino que contra ella fe armaba, valerfe 
de las fuerzas de Francia. Para eil:o pr.~ 
hijó á Luis Duque de Anjou Principe 
muy poderofo. Dióle titulo de Duque 
de Calabria , que era el que te~ian los 

he-
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herederos de aquel reyno de Napoles. Infante D. Enrique, fi bien era niño de 
Hizofe el auto de la adopdon con la fo- pocos mefes nacido : acuerdo poco acer .. 
lemnidad necefaria en el cafl:illo de a- tado , fugeto á grandes inconvenientes, 
quella ciudad llamado del Ovo, á los por la edad de los novios tan diferente y 
veinte y nueve de Junio. Principios de defigual. Todavia el Rey Don Juan no 
grandes alteraciones y guerras que ade- defechó aquel partido por la comodidad 
lante refultaron, en que entró tambien á que fe prefentaba de haber el reyno de 
la parte Efpaña finalmente , y el primer Portugal por aquel camino y juntalle con 
titulo que tuvieron aquellos Duques de Caftilla. Tratófe de las condiciones, y 
Anjou para pretender con tanta porfia y finalmente en Soria donde fe juntaron 
por tanto tiempo el reyno de Napoles: las cortes de Caftilla, fe concertaron los 

·- traza enderezada para defenderfe la Rey.. defpoforios que al cabo no Curtieron efe c .. 
na, y juntamente afirmar el partido del to. Prendieron por mandado del Rey al 
Papa Clemente , que á la una y al otro Adelantado Pedro Manrique :cargaban~ 
preftó poco. Falleció por efte tiempo á le ciertas platicas y tratos que deci~n te· 
trece de Julio el valerofo caudillo Bel- nia con Don Alonfo de Aragon Conde 
tran Claquin : tomóle la muerte ~n los de Denia en perjuicio del rey no. L ·a ver
reales, y en el cerco que tenia puefto fo- dad es que murió en la prifion fin dexar 
bre Cafrronuevo pueblo de Bretaña. Su hijos. Sucedióle en aquel cargo y en fus 
linage ilufl:re , fus hazañas efclarecidas; eftados fu hermano Diego Manrique, 
fit padre fe llamó Reginaldo Claqqin, merced que tenia bien merecida por fu 
Señor de Bronio cerca de Reunes , ciu· ·valor y los fervicios que ~iciera en la guer-

~ dad muy cono~ ida en ~1 ducado de Bre- ra de Navarra. Era el Rey de Francia de 
taña. El oficio de Condefl:able, que es poca edad: tenia en fu lugar el gobier ... 

, muy preeminente en Francia , y vacó no de aquel reyno Luis Duque de An .. 
por fu muerte , fe dió poco adelante á jou por aventajarfe á los otros Señores de 
Oliverio Clitfon. Mudó afi mifmo á los Francia y por el deudo que alcanzaba 

· diez y feis de Setiembre Carlos Rey de conaquellacafaReal.Recelabafe el Rey 
Francia en el bofque de ·Vincenas , que de Aragon no quifiefe con aquella. ~ca .. 
mandó en fu teframento fepultafen el fton volver á la pretenfion del reyno de 
cuerpo de Claquin junto al fu yo en San Mallorca por el derecho que de fufo que .. 
Dionyfio , fepultura de aquellos Reyes da tratado. Pero á él otro cuidado le a .. 
junto á París : honra muy debida á lo quexaba mas, que era amparar la Reyna 
mucho que firyió en fu vida , y á fu va· de Napoles, y de camino afegurar para 
lor. Sucedió en aquella corona Carlos fu cafa la fucefion- de aquel rey no ; acu-

~ hijo del difunto, Sexto defte nombre. dió fin embargo el Rey D. Juan de Cat: 
Al Re.y de Portugal aquexaba el cuida- tilla, defpachó Embaxadores á Francia 
do de lo que fería de aquel reyno de{:. para tratar de conciertos. Dió oidos el de 
pues de fu muerte. La edad eftaba ade.. Anjou á eftas platicas por quedar defem
lante , no renia hijo varon, ni efperaba barazado :para la emprefa de Italia. A .. 
tenelle. D~ Beatriz habida en la Reyna~ fentaron que vendiefe á dinero el dere
de la qual adelante fe pufo en dudafi era choque con dinero compr·ara, en que el 

' legitima, en vida del Rey D. Enrique Rey Don Juan pufo de fu cafa bttena 
quedó defpofada con fu hijo baftardo can tia en gracia de fu fuegro, y por el 'de· 
D. Fadrique Duque de Benavente. No feo que tenia no fe alterafe el fofiego de 
quifo el Portugues defpues de muerto el que en Efpaña gozaban. Defpachó otroli 
Rey D. Enrique pafar por efros defpofo- Embaxadores al Soldan,.. de Egypto que 
rios, antes defpachó fus Embaxadores al de fu parte le .hiciefen.inftancia para que 
nuevo R~y de . Cafi:illa .que valvia del · pufiefe en libertad á Leon Rey de Ar .. 
Andalucia para pedille para fu hija al menia que tenia cautivo , y fe le murie-

ran 
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ran en la prifion muger y hija. Condef... No fe conformaban los pareceres, unos 
cendió el barbaro con aquellos ruegos aprobaban la eleccion de Roma 1 otros 
tan pueftos en razon. Soltó al prefo, que la de Fundi ~ los mas prudentes juzga .. 
envió con cartas que le dió foberbias y han que como fi hobiera fede vacante, 
hinchadas en lo que de sí decía, honori~ fe eftuviefen á la mira; y que efta caufa 
ficas para el Rey D. Juan ,cuyo poder y fe debia dexar entera al juicio del con ... 
valor encareda, y le pedia fu amiftad. cilio generaL Entre eftos dares y toma-
Vino aquel Rey defpojado tres años a- res parió la Reyna á: los veinte y o~ho de 
delant~ primero á Francia, dende á Caf- Noviembre un hijo que llamaron D. Fer .. 
tilla. Es muy propio de grandes Reyes nando , que en nobleza ~e corazon y 
levantar los caidos, y mas los que fe vie- profperidad de todas fus emprefas exce· 
ron en profperidad y grandeza. Recibió- dió á los Prin.cipes de fu tiempo , y llegó 
le el Rey y hofpedóle con toda cortefia á fer Rey de Aragon por fus partes muy 
y regalo ; y para confuelo de fu defi:ierro aventajadas. Vinieron tambien á efi:as 
y pafar la vida le confignó las villas de cortes gran numero de monges Benitos~ 
Madrid y Andujar con rentas necefarias quexabanfe que algunos Señores á titulo 

· y baftantes para el fuftento de fu cafa. de fer patro~s de fus Iicos y grandes 
No paró much~ én Efpaña, antes dió la conventos les hadan en Caftilla -~a vieja. 
vuelta á Francia con intento de pafar á grandes defafueros , ca les tomaban fus 
Inglaterra para concertar aquellos Re~ pueblos y imponían á los vafallos nuevos 
y es , y perfuadilles que dexadas entre s.í pechos, avocaban~ sí las caufas crimina~ 
las armas, las volviefen con tantó ma... les y civiles; y todas las demas cofas ha ... 
yor prez y gloria contra los enemigos de cian á fu parecer y albedrio contra toda 
Chrifto los infieles de Afia. En efta de- orden de derecho , y contra las cofl:um .. 
manda fin efeél:uar cofa alguna le tomó bres antiguas. Señalaronfe jueces .fobre 
la muerte, y le atajó fustrazas como fue- elcafo, V'aronesde mucha prudencia, que 
le. En la Iglefia de los monges Celefi:i- pronunciaron contra la avaricia y info. 
nos de París en la capilla mayor fe· vee lencia de los Señores , y decretaron que 
el dia de hoy un arco ca hado en la pa- á ninguno le fuefe licito tocar á las pofe
red , con un lucillo de marmol de obra fiones y rentas de los conventos, y que 
prima con fu letra que declara yace en folo el Rey tuviefe la proteccion déllos; 
él Leon Rey de Armenia. lo qual fe guardó por el tiempo de fu rey-· 

CAPITULO IV. 
nado. Entre los Cardenales que figuie-
ron las partes de Clemente , fue uno D ... 

QUE CASTILLA DIO LA OBEDIENCIA AL Pedro de Luna hechura del Pontifice 
Gregario, de muy noble al cuña· entre 
los Aragonefes, ae vivo y grande inge
nio, y muy letrado en derechos. Por efl:a 
caufa Clemente le envió por fu Legado 

PAPA CLEMENTE. 

Efl:aba el mundo alterado con el fci¿ 
ma de los Romanos /Pontifices , y los . 
Principes Chriftianos canfados de oir los 
Legados de las dos partes. Los efcrupu• 
los de conciencia , que quando fe les· da 
entrada, fe fuelen apoderar de los cora
zones , crecian de cada dia mas. El Rey 
determinó de hacer cortes de Caftilla· pa• 
ra refolver efte punto en Medina del 
Campo. Grandes fueron las diligencias 
-que en ellas los Legados de ambas par .. 

. tes l1icieron, por entender que lo que alli 
fe determinafe. , abrazaria ,toda Efpaña. 
. Part.IL . 

á Efpaña al prin~ipio . ~el año de .mil y 13 8 r. 
trecientos 'Y ochenta y uno por ver 1i con · 
fu buena maña y letras· podria atraer nu .. 
efl:ra nacion á fu parCialidad y devocion. 
En Aragon falió en ·vacio fu trabajo por 
no querer ~efolverfe en tan granae duda 
el Rey y fus Grahdes: con el Rey de 
Caftilla tUvo mayor cabida. J untaronfe 
en la Gorte los varones mas feñalados 
del reyno, y gafl:ados muchos dias para 
la refoluc!on de.fte negocio , finalmente 

& en 
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en Salamanca; para do trasladaron la jun
ta, á veinte de Mayo dieron por nula la 
eleccion de Urbanó, y aprobaron la de 
Clemente; que refidia en Avíñon; como 
legal y hecha fin fuerza; en que parece 
atendieron á que refidia cerca de· Efpa-
ña , y á la amifrad del Rey de Francia 
mas que á la equidad de las leyes. Mu
chos tuvieron por mal pronofl:ico y por 
indicio de qu~ la fentencia fue torcida, 
la muer'te que vÍno á efl:a fa~on á la Rey ... 
na D~ Juana madre del Rey , fantifima 
Señora , y tan limofnera que la llamaban 
madre d~ pobres : en fu viudez traxo ha
hito de monja, con que tambien fe en-

. terró. Hizo fe el enterramiento en Tole

. do junto á D. Enrique fu marido con c.e• · 

. .lebre aparato mas por las lag rimas y fen .. 
timiento del pueblo que por otra alguna 
cofa. Clemente trabajaba de traer á Ef-. 
pañá'á fu devocion, como eftá dicho; y 
al mifmo tiempo en Italia fe moftraban 
grandes afonaC\as de guerra. Don Carlos 
Duque de Durazo vino de Huttgria á J .. 
talia al llamado ·del Pontifice Urbano: 
dieronle los Florentines gran. fu,ma de 
dinero porque no entrafe de guerra por la 
Tofcana. En Roma le dió el P.Qritifice ti ... 
"tulo de Senador de aquella ciudad , y la 
corona del rey no de N apoles. Alli defde 
que llegó , le fucedieron las cofas mejor 
de lo que él penfaba , que todas las ciu .. 
dades y pueblos abiertas las puertas le 
recibian , hafta· la mifma nobilifima y 
gran ciudad de N apoles. La Rey na por 
la poca confianza que hacia . afi de fu· e
xerdto co1no de la lealtad de los ciuda
danos, fe-hizo fuerte -por algun tiempo 
en Cafl:ehiovo. Othon fu marido fue pre• 

l fo en una batalla que· fe arrifcó á dar á los 
conti1arios : con que la Reyna , perdí da 

· toda confianza de poderfe tener , fe rin• 
diá.al vencedor. Pufieronla en prifiones, 
y poco defpues la colgaron de un lazo 
en aquella mifma parte en que ella hizo 
dar garrote á fu marido Andre~ífo. Mu-
erta la Rey na, dieron libertad á Othon 
para que fe fuefe á fu tierra: ~on efta vic
toria la parte de U rháno gan.ó mucha re-

. putacion. ParedaqueDios amparabafus 

cofas, y menguapa las de fu competi
dor. Babia entrado en Italia el Duque 
de Anjou con un gruefo campo; falleció 
empero de enfermedad en la Pulla, pro .. 
viuda del reyno de Napoles: con fu mu
erte fe regalaron y fperon en flor fus ei: 
peranzas y trazas. Don Luis Infante de 
Navarra tenia deudo con Carlos el nue
vo conquiíl:ador de aquel reyno , ca efra ... 
han cafados con dos hermanas, como fe 
tocó de fufo. N o pudo h~llarfe en efl:a 
emprefa, ni ayudarle por eil:ar ocupada 
en la guerra que en A tic a hacia con ef-. 
peranza de falir con el ducado de Athe
nas y Neopatria, por el antiguo derecho 
que á él tenian los Reyes de N ·apoles; 
nías lqs principales de aquella provincia, 
por traer fu defcendencia de Cataluña 
fe inclinaban mas á los Aragonefes, y no 
cefaban de llamar ya por cartas , ya por 
Embaxadores al Rey de Aragon para 
que fuefe ó enviafe á tomar la pofefion 
de aquel eftado y provincia, como final ... 
mente lo hizo.· 

- . .. CAPI~ULO .V. 
DE LA GUERRA DE PORTUGAL. t 

Una nueva tempefi:ad y mUy brava fe 
armó en Efpaña entre Portugal y Cafli
lla , que ptifo las cofas en afaz grande a
prieto , y al Rey D, Juan en condicion 
de perder el reyno. Ligaronfe los Portu
guefes y Inglefes: juntaron contra, Caf
tilla fus fuerzas y armas. Penfaban apro-
vecharfe de .aquel Rey por fu edad que 
no era mucha , y no faltaban defconten• 
tos' reliquias y remanentes de las revúel
tas pafadas. Los Inglefes pretendían de
recho y acci<?n á la corona · por efi:ar ca
fado el Duque,·de Alencafi:re con la hija 
mayor del -Rey D. Pedro: el de Portu ... 
gal llevaba mal que le hobiefen ganado 
por la mano. ,. y ·cortado las pretenfiones 

· que tenia á aquel reyno de Cafi:illa , á fu 
parecer -no ~al fundadas , ademas que 
al Rey D. Juan tenia por defcomulgado 
p~r1 fugetarfe ~como fe guia~ al Papa Cl~
hlente , ca· en Portugal no reconocían fi,.. 
D.o á Urbano. Aprovechófe de efta oca ... 

. {ion 
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fiqn Don Alonfo Conde de Gijon para Duque de Alencaftre, acompañado de 
alborotarfe cónforme á fu condicion , y gente lucída y brava : que {i confiaban 
alborotar el reyno. Su hermano el Rey en la jufi:icia de fu querella y en el valor 
D. Juan porque de pequeños principios, de fus foldados, fe aprefiafen á la bata .. 
fi con tiempo no fe atajan, fuelen reful- lla , la qual les prefentaria luego que fe 
tar muy graves daños, acudió á la hora apoderafe de Almoyda, y para comba .. 

. á Oviedo cabeza de las Afl:urias para fo- tillos les faldria ·al encuentro efpacio de . 
feg;r aquel mozo mal aconfejado. J~nto dos jornadas, confiado en D ios que vol
con efi:o mandó hacer gente por uerra, veria por la jufticia y por fu caufa. De-
y armar por el mar para por entrambas feabanlos Inglefes venir á las manos co-· 
partes _dar guerra á Portugal , y desbara- mo gente briofa y denodada; entretenia
tar fus intentos, por lo menos ganar re- los empero la falta de caballos, que ni 
putacion. Los bullicios del Conde facil- los traían en la armada, ni los podian 
mente fé apaciguaron, y él fe allanó á tan en breve juntar en Portugal. La reC.. 
obedecer ~· {i de corazon , fi con doblez, puefta fue p~ender al Rey de armas con
por lo de adelante fe entenderá. Hacia- tra· toda razon y derecho. Cerraba en efl:a 
fe la mafa de la gente en Simancas. Acu~ fazon el invierno, tiempo poco á prop0 fi .. 
dió el Rey defde que ~upo que efi:aba to- topara efl:ar en campaña. Retirófe fin ha .. 
do á punto: marchó con fu campo ·la cerotroefeél:oelReydeCaftilla,refuelto 
vuelta de Portugal; pufofe fobre Almoy.. ~e volver á la guerra con mas gente y 
da, villa que eftá á la raya, no lexos de may~r aparato luego que el tiempo die
Badajoz. El fitio y las murallas era~ fue.r... fe lugar , y abriefe la primavera del año 

' tes' y los de dentro fe defendian con .va- de mil y trecientos y ochenta y dos. Tor- I s8z .. 1

lor, que. fue caufa de ir el cerco muy á nó el Cond~ de Gijon mozo liviano á al-1 
la larga. Por otra parte diez_ y feis g~le- bor~tarfe, retirófe á Berganza para efi:ar 
ras de Caftilla fe encontraron con ve1nte mas feguro y con mas libertad : defam-

. y tres. de Portugal. Diófe la batalla na-:- pararonle los fu y os que llevo con ligo. Ef. 
val , que fue muy ~emorable. V encie- to y la diligencia de D. Alonfo de Ara
ron los Caftellános : tomaron lás veinte gon Conde de Denia y Marques de Vi-

. galeras contrarias, y en ellas gran nll:mer? llena , que fe pufo de por medio , fll;eron 
de Portuguefes con el mif.mo General parte par~ que.fe reduxefe á obediencia, 
Don Alfonfo Tellez Conde de Barcelos. y el Réy fu herQlano fegunda vez le per· 
Fuera eíl:-a ·vié\:oria afaz unp0rtante p~r donafe~ Al tercero por efl:e fervicio y por 
'luedar los de Caftilla feñores de la mar, otros. nombró por fu Condefi:able , cofa 
y los enemigos, amedrentad~s, fi e~ Ge- n~eva para'Cafi:illa, ·entre las otras na
neral Caftellano /que era el Alnurante cio1~~s y reynos muy úfada: crió otrofi 
Fernan Sanchez de Tovar , la' execut:ara · d~s Matifcales, que eran como los Lega-. 
·á fuer de i puén gu~rrero ;.:pero él conteno. dos· antiguos y los n1odernos Maefi:res de 
to .con lo"' .hecho , dió ·la ;v.u~lta á Sevilla: campo, fugetos al Condefi:able: efl:os fue~ 
con que ~os Portuguefes ... ntviero~ Jugar ron Fernan Alvarez de Toledo , y Pero 
de rehac_erfe , . y la arma a lnglefa tie~- Ruiz S .. armiento. Pretendia el Rey como 
:¡lo de aportar á LisbQa ~ qu.e fue el daño pruaente, con· ell:as lionras animar á los 
doblado. Tocdavia el Rey .D. Juan ~ni- fuyos, y juntamente hermofear la repu
mado con. tan buen priju;ipio , y confia':"' blica, y autorizalla cori cargos femejan• 
do qu~ fer~femejables los remates ~ a- tes y ·preeminencias. Pafófe en efto el in-. 
cordó ell1plazar la bata la á los contrá- vierrio : la mafa de ' la gente fe hizo fe ... 
rios. Eícribióles con un Rey de armas gunda vez en Simancas. La fertilidad 
ún cartel defta fufrancia : qu~ fabía era de la tierra y fu abundancia era á -propo ... 
VeDido ~ár tEortugal Emundo C()nde de fito part,i fuftentar él exercito y proveerfe 
Cantabxigia: en lugar .de fu hermano el de v.ituall~s: luego· que todo eftuvó en 

or~ 
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orden , el Rey con toda priefa fe ende-
rezó la, vuelta de Badajoz por tener avi
fo que los enemigos pr.etendian ro1nper 
por aquella parte, y que eran llegado~ _á 
Yelves diftante de aquella ciudad tres 
leguas folamente. Traía el Rey de Por~ 
tugal tres mil caballos , y buen numero 
de infantes: los lnglefes otrofi eran tres 
n1il de __ á caballo , y otros tantos fleche
ros. En el campo de Caftilla los hombres 
de armas llegaban á cinco mil y quinien .. 
tos caoallosligeros : -.el numero de la gen~ 
te de á pie era 1núy mayor , todos muy 
dieftros , exercitados en las gurrras pafa
das , acoftumbrados á vencer , y fobre 
todo con gran ~alante de venir á las ma
nos y á las puñadas , y con las armas hu .. 
millar el orgullo de los contrarios que 
emprendian mayores cofas que fus fuer
zas alcanzaban. T odavia el Rey de Caf
tilla por fer ~anfo de condicion , y por 
no aventurar lo que tenia ganado , en el 
trance de una batalla , acordó. de r~que· 
rir á los enemigos de paz. Para ello en
vió á D. Alvaro de Caftro para avifar fe .. 
ría mas expediente tomar algun afiento 
en aquellas diferencias , ·que poner á rief~ 
go 1_~ fangre y la. vidaJ<ie fus .otién<is Col
dados : que la vi&oria fería de poc..o pro
vecho para el que ven~iefe, Y. al vencido 
acarreari~ mucho daño : finalm.en,te ·que 
las prendas de amiftad y parent~fco eran 
tales que debian antes del -rompimien
to atajar los males que amenazaban, y 
acordarfe quales y quan triftes podrian 
fer los remates, fi u~a vez fe enfangren
taban. Por efto juzgaba, y era afi , que 
á qualquiera de las dos partes . véndria 
mas á cuento componer .aquel debate por 
bien q~e por las armas. Los Inglefes da
ban de buena gana oidas á ,efi:as platicas 
por eftar pefantes d~ haber empre~üid<? 
.aq~tella guerra tan dificultofa y tan -lexos 
¿e fu tierra, fi bien demas del reyJlo "de 
Caftilla que pretendían , les ofre~ian el 
de Portugal en dote de la Infanta D~ Bea
triz, que pofpuefl:os los demas concier
tos daba fu padre intencion de cafalla 
con Duarte hifo de Emundo Conde de 
Cantabrigia. Tratófe pues de concierto, 

/ 

en que intervinieron perfonas principa· 
les de las dos naciones, por cuya induf
tria fe conformaron en las capitulaciones 
figuientes: que D~ Beatriz de nuevo def
-pofafe con el Infante, Don Fernando hijo 
1nenor del Rey de Caftilla ; pretendían 
por efte camino que el rey.no de Portu" 
gal no fe juntafe con Caftilla, como fue
ra necefario, fi cafara con el hijo mayor: 
que los prHioneros y las galeras que feto .. 
maron en la batalla naval, fe volviefen 
al de Portugal : demas defto que el Rey 
de Cafl:illa proveyefe de armada y de flo
ta , en que los lnglefes fe volviefen á fu 
tierra. Pudieran parecer pefadas eftas ca
pitulaciones al Rey de Caftilla que fe ha
llaba muy poderofo y pujante , mas or~ 
<linariamente es acertado prevenir los fu
cefos de la guerra, que pudieran fer muy 
perjudiciales para Efpaña; y no hay al
guno tan amigo de pelear que no huel
gue mas de alcanzar lo que pretende, con 
paz que por 1nedio de las armas-. Por to
do efto el de Cafl:illa fe inclinó á la paz 
y aceptar aquellos partidos ; y aun en .. 
tregó al de ~Portugal en rehenes perfonas 
·1nuy principales para feguridad que fe 
·cuillpliria enteramente lo · concertado: 
'Con que· por~ entonces fe impidió la bata .. 
U:¡;, 'Y juntamente fe dió fin á aquella 
.guetta que amenazaba grandes males. 
? ~ .i . ,f 

· ~. ~ C4PITULO VI. 
. DE LA MUE:R.íTE DEL REY DE PORTUGAL • 

.::Et~onten~~ que ref~ltó deftas paces, fe 
.deftempló muy en breve por caufa de 
.algunas.muertes que fe figuieron de gran .. 
des perfonages:: tal es nueftra fragilidad. 
·El Rey D .. ·Juan fe fue al rey no de T ol~ 
-do ~ty eftaba..enfermo en Madrid, quan
do murió -en Cuellar villa deC~ftilla la 
·vieja fu m.uger ia Reyna D~ ·Leonor de 
·parre d~ un~ "hija que vivió . pocos di as. 
-Elfentimiento y. llanto del Rey y de to-
-d0 el reyno fue extraordinario por fer ella 
un efpejo de caffidad y fanti4ad. Sepul ... 
.taron fu · cuerpo en Toledo . cit la capilla 
de lQfReyes.~Efta muerte dié> ocafion al 
Rey de Portúgal de tomar nu~vo acuer ... 

do, 
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do , y alterar el primer capitulo de los 
conciertos pafados. El Rey de Cafl:illa, 
:aunque tenia dos hijos , quedaba viudo 
y en la flor de fu edad. Envióle Emba
xadores para \Qfrecerle por muge~ á Doña 
Beatriz (u hija. Parecióle que con efte 
vinculo fe daria mejor aliento á la nueva 
~mifi:ad, y á la fucefion del reyno de 
Portugal:, qu.e.era cofa larga efperar que 
el Infante Don Fernando fuefe de edad 

· para cafarfe ; y que. en el entretanto po
dian intervenir cofas que impidiefen el 
cafamiento, y desbaratafen todas las tra .. 
zas: concertaronfe pues facilmente. En .. 
tre las demas capitulaciones fue una que 
por muerte del Rey DC?n Fernando go
bernafe á Portugal la Reyna viuda hafi:a 
tanto que la Infanta tuviefe hijo rle edad 
competente. Señalófe para las bodas la 
ciudad de Y eJves , en que poco antes fe 

· dió afiento en la paz. Efto pafaba en. E f-. 
paña al remate d~l añq. En el mifmo ti~ 
·empo en el Atica tenian fus rencuentros 
de armas los Navarros y Aragonefes fo .. 
bre el principado de ·Athenas y de Neo. 
patria. Philipe Dalmao Vizconde de Ro-
caberti General de la armada Aragone-
fa allanó aquel e11:ado al Rey ,. ca mató 
y echó fuera de aquellas tierras teda la 
gente de g.uarnicio~ de lps -Navarros , y . 
dexó en ella con fuficiente prefidio á Ro-
man de Villanueva que quedó por: Go
bernador: con que él pudo' dar iafvuel
ta. En Sicilia andaban tambien las-co
fas alteradas , porque· .Arta! de Alagon 
Conde de Mi1heta por ht mucha autori;.. 
dad y poder que enaq.neHa "sla·alcanza
ba, queria á fu voluntad ~r 4 la ~ey .. 
na , y poner de fu mano á quien .é}rqui
fiefe en el r~yno. A · efte fin llainó · df 
Ldmbardia á Juan Galeazo., que aüirno 
era Duque de Milan ; pero él no ·pudo 

. -hacer efl:e viage , ni acudir :con prefi:~a~ 
porque las galeras de Aragon los ~ años 
pafados ~n el puerto de Pifa le habian t()lt 
mado fu ·armada. Los Señores de Sidlia 
llevaba~ muy·tnal que D. Artal quifiefe 
mandar tanto , y que folo él pudief-ein~ 
que todos 'los demas juntos. D. Guillen . 
Ramon de Moneada ( comun.icado fu 

intento con el Rey de Aragon J de fecre
to entró en Catania , y apoderandofe de 
la Reyna , la llevó á Augufta , que era 
una de las fuerzas de fu eftado, fuerte 
por fu fitio que efi:á fobre la mar, por fus 
murallas, y por la grande guarnicion que 
en ella pufo de Catalanes que el Rey le 
envio con el Capitan Roger de Monea
da. D. Artal vifi:o que con efto le burla ... 
han fus trazas , acudió con furor y rabia: 
pufofe fobre Augufi:a , y combatiala por 
tierra y por mar. Avino muy á propofito 
que Dalmao á la vuelta de Grecia apor
tó á Sicilia. Supo lo que pafaba , y con 
fu armada forzó al enemigo á alzar el 
cerco : con tanto pufo á la Reyna en fus 
galeras , tocó á Cerdeña , y finalmente 
llegó con ella á falvamento á las riberas 
de Efpaña. La Reyna cafó adelante en 
Aragon : con que á cabo de años los rey
nos de Sicil~ y Aragon fe volvieron á 
juntar cqn ñufj0 muy. mas fuerte y mas 
duradero que antes. D. Carlos hijo ma
yot del Rey. de ·Navarra todavia le te .. 
ñian arrefi:ado· en Francia : intercedió el 
Rey de Call:iUa ~ra que el Frances le 

· pufie~e en l"bettad~ el- qual otorgó con 
ruego~ tan }uftos.; con e.fto aquel Princi
pe junto con el deudo-( ca eran cuña-dos) 
quedó tan obligatlo y reconocido que 
por toda la vid con muy buen talante 
acudió -á las -cofas de Caftilla. Llegó á 
Pamplona por principio del año que fe 
co~tó de Chrifto mil y trecientos y o- 13 8 3. 
chenta :y tres. Regocijarón fu venida to-
.dos losjde aquel reyno como era razon. 
EL Rey fu padre efo mifmo con la edad 
fe m'Oftraba mas cúerdo , y emendaba 
con ·buenas, obras lás culpas ·de la vida 
·pafada: En Pamplona y en otros lugares 
quedan memorias defta mudanza de vi-
da ·con que procuraba aplacar á Dios, 
y aceréa de los hombres borrar la infa-
mia· y .mala voz que corria de fus cofas 
por todas p'artes. !Cargabanle por lo me- · 
nos que trató de · dar yerbas al Rey de 
Fraficia· fu cuñado ,'á los Duqu~ de Bor-
'goña y de Berri t .Y al Conde de Fox ; fi -
-con verdad , ó levantado ( lo que mas 
creo J no fe puede ~veriguar· : lo cierto es ·~ · . 

que 
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que aquellos rumores le h¡cieron gran· 
demente y en todas partes odiofo. Las 
bodas del Rey de Caft~lla con la Infan-

·ta de Portugal fe celebraron en el lugar 
feñalado : el concurfo de las dos nacio ... 
nes fue grande ' las fiefi:as y regocijos al 
tanto , fi bien el Rey de Portugal no fe 
pudo hallar por caufa de eftar á la fazon 
doliente. El Conde de Gijon D. Alonfo 
conforme á fus mañas volvia á revolver 
la feria en las Afi:urias , mozo mal incli
nado y bulliciofo : envió el Rey alguna 
gente que allal)afen aquellos alborotos; 
y él dió la vuelta para Segovia á tener 
cortes á fus vafallos. Los bullicios de las 
Afturias facilmente fe fofegaron , y el 
Conde fe reduxo ~~deber. En las cortes 
ninguna cofa fe eftableció , que fe fepa, 
de mayor momento , falvo que á imita ... 
.e ion de los Valencianos, que en efto ga .. 
naron por la mano á los d&.ma& pueblos 
de Efpaña , fu hi?o· una l~y;J!n qu~· fe or
denó troca.fen la manera de contar los 
años que antes ufaban pQt-las eras de Ce
far, en los años del Nacimiento de Chrif
to como hafta 4QY fe .guard..a~ Celebra· 
banfe eftas cort¡es.quando en Lisboa fa ... 
lledó el Rey D~ Fernando. él~ Portugal 
de una larga dolencia que al : fin le 'lca
bó en veinte-de Oél:ubre~ Vivi<i quaren .. 
ta y tres años , diez mafes yr die~ y ocho 
dias: reynó diez y feis~ños, Jll.levé me- ' 
fes y diez dias. Pudofe c~ntar .ent~e los 
buenos Principes por fu condicion m.uy 
fuave, fu manfedumbre y eloqüericia, fi 
no fe ponen los ojos en la· infaniia-de fu . 
cafa. En el gobierno fe feñaló-ma$ que 
en las armas por la larga paz de.gue g~ 
zó en fu reynado. Su cuerpo enterraron 
en San taren en el monail:erio de los Fran
-cifcos junto al fepulc:ro de fu madre la 
Rey na D~ Coftanza. Cerdeña·no a_caba .. 

"' ha de fofegar. Hugo Arl:ror~a· hijo de 
Marianó 'llevaba adelante las. pretenfio
nes de fu pad.re , y continuaba .en la co
dicia y trazas de hacerfe Rey :mal in,cu
rable. Era de condicion intratable y fie ... 
ra: por efto fu Ínifma gente fe hermanó 
contra cil, y le dieron la muerte _, execu
~~do en él los t~rmeutos y crueldades 

de que él mifmo contra otros ufara ; que 
fue jufto juicio de Dios. Con fu muerte , 
fe pe'nfó tendrian fin aquellas revueltas: ' 
por efto Brancaleon Doria , que en las 
guerras pafadas firviera muy bien al Rey, 
acudió á Aragon para dar traza á fofe ... 
gar la isla. Echaronle empero mano á 
caufa que fu muger Leonor Arborea, 
dueña de pecho varonil ,_pretendía con 
las armas vengar la muerte de fu herma~ 
no y recobrar el eftado de fu padre : fu .. 
getaba otrofi por toda aquella isla forta
lezas y plazas, ya por fuerza , ya de vo ... 
luntad. Llevaron á fu marido Branca· 
leon con la guarda necefaria para fofe
gar á fu muger~ y hacella que viniefe en 
lo que era razon : no pudo alcanzar cofa 
alguna della , fi bien u[ó de toda la dili
gencia que pudo: afi él eftuvo mucho ti· 
empo arreftado en la ciudad de Caller _ 
fin poder falir della ; y el partido de A· · 
ragon iba de caida por eftar el Rey em· 
barazado con otros cuidados 'que mas le 
aquexaban , y no acudir con prefteza á 
las necefidades de aquella guerra como 
fuera conveniente. 

.. CAPITULO 

.EN PÓRTUGAL. .~ 

Con:~a· m~ertc del Rey ID: Ferhando 
de Portugal fe recrecieron nuevas y P1UY . 
fangrlentas guerras entre Portugal y Caf. 
.tillr~ La génte.f>.lebeya y aun la princip~l 
por el odio que á Caftil1a tenia ( como 
.fuele ácontece.r. ,~tre reynos comarca-
nos} no podiallevar que Rey .eftraño los 
mandafe. EJ defeo de libertad los encen
dia , . bieii qúe. con poco concierto pre
tendian qu~ de fu ; nacion fu efe alguno 
nombrado. por ~ey : los hombres , 'las 
mugeres • los ·.niños en fecreto y en pu .. 
:.l?licos corrillos de ninguna otra cqfa tra· 
.taban. Los Señores tuvieron . junta en · 
Lisboa fin fe acabar de refolver en un 
negocio tan grave. El miedo ·hacia por 
.el Rey Don Juan de Caftilla , el antojo 
los ~volvia co11tra .él : dos (llalos confeje--. 
fos y perjudiciales. Algunos principales 

de 
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de fecreto por cartas le convidaban con bleza y derecho que podia -pretender á 
la pofefion de aquel reyno con intento aquel reyno, hacian que dél fe recata
de grangear la gracia del nuevo Princi- fen. Al Conde de Gijon le pufieron en 
pe mas que por defeo del pro comun. prHiones en el caftillo de Montalvan no 
Entre efl:os fue uno DonJuan, el Maeftre lexos dé Toledo , porque deípues de per
de Avis de fufo nombrado, todo .con donado tantas veces fe carteaba con los 
artificio y maña por no tener aun gran· Portuguefes, y trataba de rebelarfe! con .. 
geadas para sí las voluntades del pueblo. fifcaronle otrofi todos fus bienes y efra ... 
Las trazas de los que andaban de mala, do. Encomendófe fu guarda á Don Pe .. 
y los defeños que ~on la prefte:ta fe de- dro Tenorio Arzobifpo de Toledo, pot 
hieran cortar, con la tardanza ie hicie.. cuyo orden efi:uvo mucho tiempo prefo 
ton fuertes y prevalecieron. Gaftabafe el en el caftillo de Ahnonacir tres leguas de 
tiempo en Caftilla en confultas y deba.. Toledo. Mentadas todas eftas cofas, el 
tes : afi fe les falió la buena ocafion de Rey y la Reyna fe fueron á Plafencia·, y 
entre las manos para nunca mas volver; de alli con priefa pafaron á Portugal. Los 
Los pareceres eran diferentes como fue... facerdotes de la Guardia como lo pro me
le acontecer _: unos (entian que fe debia tió el Obifpo los Íalieron - ~ recebír con 
efperar hafta tanto que por comun acuer- cruces y capas de Igleíia, en altas voc~s 

· do de los principales y del pueblo el Rey dandoles el para bien del nuevo reyno; 
' 'fuefe llamado á .recebir la corona; ale- y rogando á Dios le gozafen por largos 

gaban que al no fe podía hacer á pena de años. El Alcayde de la fortaleza hizo re· 
fer perjuros , pues en los afien tos prox1- fiftencia, por no efrar determinado en lo 
mos de la paz juraron que dexarian la q.ue debía hacer,. hail:a V'er el fucefo de -
gobernacion del rey no á la Rey na viu4 aquellas alteracioneS', y qué parti4o to ... 
da hafta tanto que D~ Beatriz tuviefe al- marian los demas. Antes de la venida 
~un hijo en edad que pudieíe gobernar del Rey Lisboa le juró por Rey á per--
á Portugal. Los de mas fano confejo y fuafion de Don .. Enrique Manuel Conde 
mas avifados decian que en tanta altera- de Sintra·, tio x¡ e· era. del Rey Don Fer ... 
cion del reyno las.armas eran las-que ha- nandó difunto. Viino tambien en ello D~ 
bian de allanar, que de voluntad no ha-- Leon.or la l~eyna viuda ; por entender 
rian cortefia los Portuguefes. Tomófe Ut1 que para reprimir. las voluntades y In ten
acuerdo medio que fue de ningun m o- tos .afi de los Grandes, como del pueblo, 
mento , antes perjudicial , de ir ni bien de era menefter mayor . fuerza que la fu ya. . 
paz , ni bien de guerra : efi:o es que fuefe De~e principio comenzó el pueblo á al
el Rey delante de paz, y tras dél fuefe el terarfe y dividirfe en bandos~ de qu~ re .. 
exercito para allanar los rebeldes y mal fultaronJ muertes de.muchos. El primero 
Intencionados. El Obifpo de la Gua.rdia, que mataron , fue el _Conde de Andey ... 
que es en la raya de Portugal , eftaba en ro, á quien en el mifmo palacio Real dió 
ferticio de la Reyna. Diófele el Rey fu de puñaladas el Maeftre de Avis: la qe .. 
padre para que con él comunicafe todos ma~ada cabida que ~onla Reyna teni~, 
fus fecretos. Efi:e Prelado fe ofreció de de que muchoS'feritian mal , 1e empecid 
dar Han~ al Rey fu ciudad. Antes de a· y acarreo fu perdicion. Nunca paran en 
cometer efta jornada era necefario ·ata.. poco los "alborotos: el vulgo defte princi~ 
jar eu Gáfti.lla los fiuieftros intentos de pi o pafó tan adelante que fin ningun ter ... 
algunos.. A DonJuan hermano legitimo mino.ni .refpeto dieron al tanto la muer-
del Rey difunto de Portugal, que fe ha.. te á Don Martin Obífpo de Lisboa en la 
bia pafado á Cail:illa por miedo- de la mifma torre de la Igfefia Mayor , don4e 
Reyna como efrá dicho, pufo el Rey en fe r~cogíó para efcapar de aquel furor:.~o 
el alcazar de Toledo como en· prifion, dudarort de poner fus facrilegas manos 
·no por otro ~rimen 1 f1no porque. fu no.. en e¡quel varon coniagrado, no p9r otra 

cul· 
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culpa fino porque nació en Caftilla , y Con las guerras y gaftos pafados el patri
parecia que no fentia bien de)os al boro- monio Real eftaba confumido, y todo 
.tos que fe movian en Portugál , y que fa- el reyno canfado de impofici~nes. Acor .. 
. vorecia las partes del Rey D. Juan: en• daron aprovecharfe en aquel aprieto. de 
-tre gente furiofa el fefo fuele dañar, y las ofrendas muy ricas y prefeas del fa
entre los alevofos la lealtad. La Reyna mo(o templo de Guadalupe , fantuario 
-D~ Leonor por recelo no le hiciefen · al- muy devoto. Tomaron hafi:a en cantidad 
-gun defacato con voluntad del Maeftre · de quatro mil marcos de plata: ayuda 
de A vis fe falió de la ciudad de Lisboa mas de mala fonada que grande , y prin
y fe fue á San taren. Ert tan confufatcm- cipio del qual el pueblo pronofticaba que 
peft~d y revueltas tan grandes ningun la emprefa fería defgraciada, y que la 
lugar fe daba al cQnfejo ni á la mefura: Virgen tomaria emienda de los que de{: 
.todo lo regía la faña y la locura, de que pojaban fu templo, de aquel defacato y 
el pueblo eftaba tomado como de vino, ofadia. ·Don Carlos Infante de Navarra 
y como befria en celo. El Maefrre de A.. _ por no faltar al deudo y amifrad que te
.vis tenia partes aventajadas: era agraéia- nia con el Rey de Caftilla, y no moftrar
do ,.bien apuefto, cortefano , comedido, fe ingrato á los ben~ficios que dél tenia 
liberal , y por el mifmo cafo bien quifl:o recebidos, fe apreftaba para acuclille con 
generalmente; finalmente fus calidades buen golpe de fu gente. El de Aragon 
tales que fuplian la falta de n·o fer legi~ por fu edad y aquexalle otros cuidados y 
timo. Por el contrario el Rey Don Juan guerras á que le con venia acudir, acordó 
bien qpe manfo y apacible, fino le alte- efl:arf~ á la mira, en efpecial que comun ... 
raba alguna injuri~; en el hablar, que es mente los Princi pes llevan mal que nin
conlq que fe grangean las voluntades¡y guno defus vecinos fe acreciente mucho, 
por efl:o lo h~zo tan facil la naturaleza, antes r,~etenden fiempre balanzár las po
era corto en dem~fia: por efta caufá aún· tencias. En Portugal fe hicieron grandes 
que con fu prefencia· luego que llegó á confultas. Acordaron finalmente que la 
-Portugal fe ganaron algunos, los mas fe Rey na D~ Leonor renunciafe en el Rey 
eftrañaron; como gen té que es. la P.ortu• fu yerno la gobernacion de ~ aquel rey no. 
guefa de fu natural apacib~e y cortés; cum- Lo que pareció fería medio para allana~ 
plida y acoftumbrada á Jer tratados con llo todo , fue ca uf a de mayor alboroto. 
afabilidad de fus Reyes .. De la Guardia La nobleza y el pueblo aborrecian á par 

1384. al principio del año .. de miJ y trecientos .y de muerte fugetarfe con efto á Caftilla 
ochenta y quatro pafó el Rey á Santtaren por el odio que entre sí eftas dos nado
por vifitar á la Reyna fu fuegra , y á fu nes tienen. Lamentabanfe de la Reyna, 
inftancia, y para toma~ con ella acuerdo acufabanle el jura·mento que les, tenia he· 
de lo qu~· fe debia hacer, y como fe ·po· cho , y la difpoficion y teftamento del 
drian encaminar aquellas pretenfiones. Rey fu marido, en que dexó~prov.eido lo 
Acompañabanle quinientos de á caba- que fe debia hacer en efi:o. El fentimien ... 
llo , bafta!J.te numero-para entrar de paz, to era general , bien que algunos de los 
mas para fof~gar los alborotados muy pe· principales como tenían que per:der , no 
queño. El Condeftable Don Alonfo · de · quifieran fe revolviera la feria, yfe moL: 
Aragon, el Arzobifpo de Toledo y Pero traban de parte del Rey D. Juan. Eftos 
-Gonzalez de Mendoza , nombrados por eran D. Enrique ~anuel Conde de Sin-
Gobernadores del reyno de Toledo en tra, Juan Texeda, que fuera Chancille.r 

- aufencia de~ Rey , no fe defcuidaban en mayor de aquel reyno, D. Pedro Perey., 
hacer gente por todas partes, y · encami- ra Prior de S. Juan en Portugal, por ~ 
bar á Portugal nuevas compañias de fol- tro nombre de Ocrato, que addante en 
dados. La mayor dificultad para Ja cxpe- Caftilla fue .Maeftre de~alatrava, y con 

' dicion de todo era la. falta . del dinero.. él dos herma~os fu y os Diego y Fernan
do, 
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do , fin -otros algunos de los mas grana- Has. Conoció él la ocafion que le prefen
-dos. Demas defros muchos pueblos fe- taba la gran aficion del pueblo: ofreció
guian efi:a voz, en efpecialla comarca fe á ponerfe á qualquier riefgo y trabajo 
toda entre Duero y Miño , por la buena por el bien comun y pro de la patria. 
diligencia de Lope de Leyra, que aun- Todavia los alborotados por entonces no 
.que nacido en Galida, tenia el gobierno pafaron mas adelante de nombrar por fu 
de aquella tierra: Alonfo Pimentel en- Gobernador al Infante D.Juan,que e~ 
tregó á Berganza, en cuya tenencia efra- m o queda dicho le tenían prefo en Tole.:. 
ha :lo-mifmo hicieron Juan Portocarre- do. Para mas alterar la gente facaron en 
ro y Alonfo de Silva de otras fuerzas que los efl:andartes fu retrato aherrojado y 
á fu cargo tenian. · puefl:o en cadenas: el cuidado de acau ... 

CAp I TUL o V 1 I l. dillar la gente fe encargó al Maeftre de 
A vis. Decian que Doña Leonor no era 

DEL CERCO DE LISBOA. 

. Las pretenfiones del Rey de Cafl:illa 
en la manera dicha procedían en Portu
gal hafl:a aqui fin daño notable. T enian 
efperanza-que todo el reyno de confor
midad baria lo que pedia la razop y el 
tiempo que tiene gran fuerza ; pues conf.. 
taba que fi bien todos fe conformaban en 
un parecer, no eran bafrantes para hacer 
roftro al poder de Caftilla , tanto menos 
efi:ando divididos en bandos y defcon
formes, camino para mas prefto perder~ 
fe : efperanza que muy ·prefi:o fe fue en 
flor , y finalmente prevaleció la parte con
'traria , y los defcontentos pafaron fiem
pre adelante; en que fe mofi:ró claramen .. 
te de quanto mayor eficacia es el valor 
que las fuerzas , la maña que todo lo al. 
Los Portuguefes llevaban mal' fer gober~ 
nados por efi:raños , y mucho mas por los 
Cafi:ellanos , por la competencia que en
tre sí tienen , como acontece entre los 
reynos comarcanos. Eftrañaban mucho 

. que les quebrantafen las capitulaciones 
con que ultimamente afentaron la paz. 
Querellabanfe que el Infante DonJuan, 
en quien-tenían puefi:os los ojos para re.
medio de fus daños, le tuviefen arref: 
tado en Toledo fin alguna culpa fuya, 
folo porque no les acudiefe: decían que 
por tener poca razon y jufticia fe valian 
de la violencia y engaño. Lo que folo les 
refl:aba, todos comunmente volvieron los 
ojos y penfamiento al Maeftre ... de Avis 
que era perfona fagaz y de negocios ' y 
que con fu buena manera y afabilidad · 
fabía grangear las vo~unta4es y prenda-4 
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Reyna, ni fu matrimonio con el Rey era 
. valido por fer vivo fu marido , á quien el 
Rey la quitó por fu hermofura fin otras· 
ventajas de linage y de valor , folo para 
que fuefe un tizon con que todo el rey~ 
no fe abrafafe: que por el mifmo cafo fu 
hija D~ Beatriz como bafl:arda era inca-

. paz de la fucefion y de la corona : que fi 
la juraron , fue por condefcender con la 
voluntad del Rey fu padre, á que no fe ' 
podía contraftar: finalmente .que fu -tef
tamento, quanto á efte punto, no fe debía 
guardar. Todo efto pafaba en la ciudad 
de Lisboa que eftaba ya declarada con .. 
tra Caftilla: arrimaronfele muchos Seño
res y fidalgos , unos al defcubierto, otros 
de callada : el que mas fe feñalaba ' era 
Nuño Alvarez Pereyra hijo del Prior de 
9crato Alvar Gonzalez Pereyra y nie .. 
to de Don Gonzalo Pereyra Arzobit: 
po de. Braga , fi bien fus hermanos fe-:t 
guian el partido de Cafl:illa. Era efte ca .. 
halle ro mozo ,briofo , de grande ingenio, 
acertado confejo , y muy diefi:ro y ofado 
en las armas; fundador adelante defpues 
que alcanzaron la· viél:oria, de la cafa de 
Berganza ~a mas poderofa de Portugal. 
Importa mucho la reputacion en la guer .. 
ra : acordaron los levantados que el N u:. 
ño Pereyra con golpe de gente corriefe 
las tierras de Cafrilla : hizofe afi : acudió 
gente del-Rey D.Juan por fu orden; vi
nieron á las ma~os cerca de Badajoz , en 
que los Caftellanos quedaron vencidos, 
muerto el Maefi:re de Alcantara D. Die• 
-go Gomez Barrofo: huyeron D.Juan de 
Guzman Conde de. ~iebla y el Almi: 

S ran-. 


