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rante Tovar: el daño fue grande, pero 
-muy mayor la mengua y el pronoftico 
de los males que deil:e principio fe con
tinuaron. Don Gonzalo hermano de la 
Reyna viudaeftabaenCoimbra con gu
arnicion de foldados. Acordó el Rey D. 
Juan ir alla acompañado de las Reynas 
madre é hija ·' confiado que le abririan 
luego las puertas : falió vana efta efpe
ranza, ca el Gobernador quifo mas vol
ver por fu nacion que tener refpeto al 
deudo. Defta burla quedó el Rey muy 
fentido, tanto mas que D. Pedro fu pri
mo Conde de Traftamara, é hijo del 
Maeftre D. Fadrique fe retiró dél y fe a
cogió á aquella ciudad. Sofpechófe que 
en efta huida tuvo parte la Reyna _Doña 
Leonor , y que el Conde fe comunicó 
con ella, que canfada de fu yerno fe in
clinaba á las cofas de Portugal. Por efto 
acordó envialla "á Caftilla con noble a
compañamiento para que eftuviefe en 
Tordefillas: defiierro y prifion honrada 
en que murió adelante, y caftigo del cie
lo en lo mifmo que hizo padecer á los 
Infantes' fus cuñados , y á otros. Yace fe
pultada en Valladolid en el clauftro de 
la Merced. Hecho efto, fe trató en con
fejo de Capitanes fobre poner fitio á Lib. 
boa, ciudad la mas rica de Portugal, por 
fer la cabeza de aquel reyno, y de pre.:. 
fente haberfe recogido á ella lo mejor y 
mas granado con fus haberes y prefeas. 
Los pareceres no fe conformaban. Algu
nos dedari. fería mas acertado dividir el 

· exercito que era grande en numero de 
fóldados, en muchas partes, acometer y 
-allanar las demas fuerzas y plazas de me
nos im p.ortancia :que alla~aado lo demas, 
Lisboa fería forzada á rendirfe ; donde 
no , la podrian con mayor fuerza cercar 
.y combatir • . Pero prevaleció el confejo 
de los que fentian fe de bia en primer ~u
gar acudir á aquella ciudad como á ca.t. 
.beza del reyno y raiz de toda la guerra, 
que ganada' no hallarían refifi:encia en 
)o refl:ante del reyno. Acudieron pues al 
cerco. De camino talaron los campos, 
quemaron las aldeas , prendieroJl hom .. 
bres y ganados~ con que gran numero 

de pueblos fe rindieron y entregaron. 
Llegados á la ciudad, afentaron fus rea .. 
les y los barrearon en aquella parte do 
al prefente eftá edificado el monaftedo 
de los Santos. Para mas apretar el cerco 
por tierra y por m'!r armaron en Sevilla 
trece galeras y doce naves , fin otros ba .. 
xeles de menor confideracion. Entró ef
ta armada por la boca del rio Tajo, -y e .. 
chó anclas enfrente de la ciudad con in
tento de eftorbar que no entrafe por a
quella parte alguna provifion ni focorro á 
los cercados. La muchedumbre del pue
blo era grande por fer aquella ciudad de 
fu yo muy populofa·, y por los muchos . 
que fe recogieran á ella ~ de todas partes; 
por donde muy pre.fl:o fe comenzó á fen
tir la falta de las vituallas y mantenimi
entos, que fuelen encarecerfe por la ne~ 
cefidad prefente , y mucho mas por el 
miedo que cada uno tiene no le falte pa ... 
ra adelante. Los Portuguefes para acudir 
á e.fl:a necefidad falieron con diez y feis · 
galeras y ocho naves que tenían aprefta .. 
das en la ciudad de Portu. Ayudóles el 
viento que les refrefc9, y la creciente del 
mar muy favorable, con que por medio 
de los enemigos, aunque con perdida de 
tres naos , fe pufieron en parte que pro ... 
veyeron baftantemente la falta que de 
baftimentos padecían los cercados ; prin ... 
cipio con que las cofas de todo punto fe 
trocaron , mayormente que el otoño fue 
muy enfermo, y muchos adolecieron de 
los que alojaban en los reales, por la def. 
templanza del cielo , y no eftar los de 
Caftilla acoftumbrados á aquellos ayres . . 
Por efta caufa pareció al Rey Don Juan 
mover tratos de Haz : tuvieron habla fo ... 
bre el cafo PerolFernandez de V elafco 
por la una parte , y por la otra el Maeftre 
de :A vis , que acaudillaba los alborotados. 
Dixeronfe muchas razones, los daños 
que podían refultar de la guerra, los bie
nes que fe podían efperar de la concor
dia. El Maeftre con el gufro que tenia de 
mandar de prefente, y la efperanza que 
fe le reprefentaba de cerca de fer Rey, 
refpondió finalmente á la demanda que 
no vendria en ningun aíiento de paz , fi 
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y e·; ·p\ierlte de plata. Hi ieron pro eíi · 
!\es !afi en ·~isboot como en a teftante d 
ítJ'tre <ton todafolemnida:d en acdon · 
traeh¡g pot mer€ed tan ftñalada- Por ef. 

.á él mifmo no le deliafen por oberna• 
dor del rey no líafta r.anto que~ Beatriz 

·tuv~fe hijo deed«dba.ftanie·para:.p-odet• 
'(e .. encargar de aqúel. gobierrlo~ :íflpe efto 
·pedia el ·ptre~· y. protendian los tidalo. 
~os; ~ueft ~n9é1órgflban C?n ·~llmS,_ él~o 
podht.falr.ar- t las oJJlig.adonés tjue te.nta 
il los fUY-o5 1 á í\1 . patria~ Las ;drilencia., 
ibal1~ant@ /l1'1t manera dflcpe~~ de 
cadAJdlti morián· J.io, 1folo foldadO ord · 
n._ ftrto tanibitnJgr.atldes perfónages-~ 
cdm() IDon P-edt · iMtandez Má~re·de 
San ago y el ~ia~uoetlió. httgo eri 
aq ~:d-igtfida<J;porln~bre &~Gon~ 
zaioiMexia·, e · i~aiiceFem -San-

Coromc. t-- .. ..k.. ~:r,"""~""'f'I '~lier.naOOai'deW éi ·del Rey Cu~ w~ .flvyc& ' -: . . . 

D.J~uan laf4 y ·Ió1 dosjl\ÜRf~qs .P~o&uttnie~ 
I.ano 6. to· YJ · rerlían .A:JiVárez·&; ~Tofede -- ltem 
cap. u. . , ,~ r· ..J• 1 .L b 

Juan: M~iqez :dte-~(OJ:l9: u!as:11fl ó que 
falle~rt>Íl do(iettJ:ól"trla~ y mea · i f.c.on 
que e i1iU.lt1ero d~·los follia<ios-:-.mengua..: 
ba y <ti animo muúh6!mas. P.or ·~fto los. 
mas. principales t>bttf4iea~an ' 1r r4iJ:>orre-. 
cié!n' !lqhella .guer.ra or fer entre:parien ... 
tes y contm ChriiiariüS .. l Qui{ieran .que 
de qualquiera manera . fe, .tomar~ .aftento 
y fe · cqncertaran; las partes: finalmente 
los trábajos eran tan ·grandes y la cuita 
por efta ca uf a tal -que fue 1 forzofo levan ... 
tar el cerco con mengua y perd." da muy 
grande ·• y volver :Jtra,s..Nombró el Rey 
por Marifc~l á Di~go · Sarmiento luego 
que falleció fu hermano: encargóle la 
guarda de Santarert con buen numero de 
foldados :-·otros'Capitanes repartió .por o-
tras partes, ca penfaba rehac~rfe de·fuer-4 
zas , y· muy en breve volver á la guerra.' 
Hecho eftó., la armada por mar y los de
mas por tierra en compañia del Rey fe 
encaminaron para Sevilla. Pudieran re-4 
~eh ir daño notable á la partida~ que las 
piedras fe levantan contra .el que ~1\ye] 
filos Porrtlguefes falieran en fu feguimi
ento ·; qu.e pocos bien gobernados pudie .. 
ran maltratar y deshacer los que iban taa 
trabajados; mas ellos fe hallaban no me
nos gaftados y afligidos que los c0ntra ... 
ríos , y tenian por merced de Dios verfe 
libres de aquel peligro y de aqu~l a~rco, 
y aun como dicen , al enemigo -que }\u .. 

'mifmd i ~m~ ¡Rey· de Aragori nó 
~~c·a -buen-roftr? i _fus dos hi;os de a 
~bra ~ ·g~k>s: afánte6 Dórt]uan y 

• ~üifin ~edafa comunmente que la 
~ñá co · m-adrªftra (00 fus malas 

Bl9lít. · eta :c'áüfa fte daño. Verdad es 
kt ln(alite D. Juatt habia ·dado ca u. 

fQ ~e ce -.i<¡uel defgttfto por cafarfe 
t-~ ~taftSJC<>ntr~la voJuntad de fu pa~ 
d ~ . meeatadament\1 y de fecreto con 
Máda a· ~ima~te 'hija de JuaH Duque 

'Be ~' ftft-~r -~afo de la Reyna de 
Skiüa:·; y ~~Üámiento pára todos efta.¡ 
ha ~rA, má~·á \M'ht.e:. Que~ró el enojd 
élÍ . ..1 11 ®>nd' de Ampudas yerno-
y. P!lmó ao ~úel!key. Su ciilpa fue que 
lo~ ·rettqgió :n:.t.U ítado para que alíi fe 
cafaf6lí ,:por ~~q:ua luego que el hijo fe 
re\taxe ;y (e ~~o ea las manos defúpa.; 
dt -y l ~~ dno aquella liviandad,. 
rtv Vió c0 el-C8nde , y le quitó lá-
~afo parté d l elta.do , que le tenia afaz 
grantie 'enlo poftrero de Efpaña. No le 
pudb habéf á las-.~arios , que fe huyó ~ 
A:vmon e~ una gilera refuelto de teri.J 
f.ar WUeíf'a6 f~ r~zas, y con la~ tuerzas 
que pudiefe juntar fyyas y de fus amig~;' 
recobrar aquel condado. 

DE' 'LA FAMOSA B~T.ALLA DE At..-: 

JUBAl\ROTA• ' 
1 

Co;~ia el añe ~~ ~il y ttedenti>s. Y tJ-1·i385. 
<?herit~ y cinco quando al Conde de Am
puria~ avino aquella defgracia. Al prin,.j 
~ipio del qual el .. Re~ de Caftilla con· él' 
defe'?' en que araia de rehacer la quiebra 
pafada, levantaba gcn~e pot: to~as par-
tes y armaba en el mar. Juntó un grueto 
campo por tierra, y uña armáda de do-
ce galeras y veinte naves para nfeñorear.:. 
fe del mar y afegurar la tierra. Todo.pr0-
~ed1a defpa<::io á caufa de una ·dol.encia. 
que le fobrevino, de que llegó á punto 
de muerte; luego empero que .convale-

, S~ ció, 
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ció, y pudo atender á las cofas de 1~ g~er,. 
ra, dió mucha priefa para que tocio lo 
necefario fe apre{tafe. V~inQ á la faz9n Ur 

na nueva qu~ en ciert<> encuentro que )p~ · 
Portuguefes tuvier_oq,Aco' la guar~joa 
de SantareJt, quedarDll. ~PJl~fps- el .ltl_"~fi(~ 
de A vis y .el Prior de S-in- J \\a.tl ~ :!tl~gr~ 
(alfa, y que .muy .~l( .pteve fe itJ:Q~~ .e~ 
dolor. y pena , porqu~ fe. (upp de-~if! -
que los Portuguefes (;Ji l~ lc;i:&:JdadJ 4JiGPr 
hnbra habian 11lzado l9~qft~\l.darCe$--~~ 
les por el Maefi:re deiA.;vi$ , :que .e(~Jilé ... 
ter las mayores prendas ~ ettip~ñar(q ®1 
todo para no volver .at:~;¡~~ 'El ca,fq~ pjfti 
en efta guifa. Juntaron(e ~~njaquqJ.l¡f "11-t 
dad las cabezas de los alga.,dQs p•a·;K~t .. 
dar lo que fe debia h.a~er, e.q. aqll..ell~~ g~~r
(a. Concordaban todQiJ~rt;· q~·- P4fihlijt. 
cer rofl:rQ á los _int~QfQSp-slO ~1~ \ts 
era necefariQ ·tener ~-~~~ 41gug J -v:ale
rpfo Capitan que aca\idUfafe ·el puehl~ 
ca muched}.lmbre fin 1,o~dett -~s-c~m~JttJ ... 
erpo fin alma. Aña4\ian.l.q-u.e pcva y¡~tpr: 
autoridad ·-de mal?-dar y v<iú~r t f ~~a ~u e 
todos fe fugetafen , ¡~fa~ll ~ra~u~~l~tPJf-: 
mo fe animafe mas , y. con .c:Jlla.sY,~ Pfio 
entrafe en la demanda ,~ e..ra forzofo d.éllle 
nombre de Rey. Alegah.án.que I¡e 6tp.~ 
blka da ta potefl:ad .A~al , ~ por ({lñtnit-;
mo cafo' quando le cumplíore-;la.- pü:_ed~ 
quitar y nombrar n_u~vo Rey : muchos 
y muy claros exemplos ,, tpmados de la 
memoria de los tiempos en confirmacion 
defto , el .derecho que- la naturaleza y 
Dios da á todos de· pro~curar la, libertad 
y efquivar la fervidumbr~ : fobre todo 
que fi los contrarios confiaban en fu ,de--
recho y razon , por q\lé ca uf a á .. tuerto 
fueron los· pri~eros .. ~.tomar las ~rmas? 
que á ninguno es defend¡do valerfe de .la 
fuerza contra los ,que le. hacen agravio; 
~o faltaba!) letrados q~e t~do_ eftQ lQ 
fundaban /en derecho c.on muchas aléga~ 
ciones de leyes divinas y human~s. La 
grandeza del negocio y la dificultad . ef
pantaba : por donde ·algunos eral:! de pa .. 
r.ecer no quitafen el reyno á D~ Bea.ttiz, 
pues fería cofa inhumana privalla de la 
herencia de fu padre ,. temeridad irritar 
las fuerzas de Caftilla , l~cura confia~ de 

sí dema~do yj.no,me.di.rfe cQlllarazon. 
Que los.tllemigos antes de venir á las ma
nos y de .. e~fangrent3J'fe faldrian á qual
quier p~tido : las hacie11das , las vldas y 
la libertadtquéda ia-fn tuano e ~"lénce: 
dor .; ~ot t (¡Oftd UUQn-, q\!e) .era PJ:J.ldencia 
acordar{ct de los ~~mp_prales qy~ ~órrian, 
y medirfe ~o o las. fwrr~~s , def~ o~me· 
jór ;.,~t..cpn ipacie111cia a~omoQ.arfc cjl.efi:a
do pr~fdllte~ NoJfaltaban en la )úbta o .. 
tos en fav.or ·dellnfant~llQn J uan~ien 
que , ~edo .arr.dt3do.JDecian &t e 
bia t~~ai deifuJibctt-ad;, alegapa _ d rco-, 
mun;.'~wdo pa{itdP ~ . qué otra j:pJk.fi_g .. 
nificab.amáquellos~e.it~<larte~ ~ qué ~cofa . 
fe. ofre,ia:Aae nt~~ _paftl mudaí-1 acor .. · ··~·:~:~ 
dada uñarv.ez ?.-:pm-ó ;e~ patecet ~ollllln· , .e 
mente ddagtad.aba. · ~ ~~é_ prqppfttOTha .. · · I 

ce R.eyrál que: ni 1Q. pd~ia gqbetnar~ ni 
1 

· ' 

acudillesren aquel ·p~ligro ~ no f~r a~uda, 
fino folo caufa d~guena? Con tanto ma:; · 
yo vóluntád .a'udieto11 los vót-os al Ma .. 
eftre ~:(\vis que ·prefe11..te eftª-ha, y de 
CUYO'Yjllor y maña· tpdos mucho ~e ·paga• 
han. En .S. Francif~.a d;e.Coi~bra- , do fe 
te~iru aquella junta , le alzaron p9r Rey 
á los ciinco de Abril con aplaufo ge~eral 
de todos ~os que prefentes fe hallaron. 
Los .mifmo.s que fentian diverfamente, 
eran los primeros á befalle la m-ano y ha .. 
celle todo homenage para mofi:rarfe lea-
les, .y que aprobaban fu eleccion. Publi
caban que las ~fl:rell~s del cielo y las pro .. 
fecias favorecían aql.iClla elecdon , en 
partic,ular que. un infante de ocho mefes 
al priilcipi~ Gefl:~ revueltas CJl Eb.ora fe 
levantó de la cuna , y por tres veces en 
alta·voz dixo :.Dpn.JQan Rey de Portu ... 
gal. . Lo qual · interpretaban eh derecho 
de. fu dedo dd Maeftre de-Avis _:'que afi 
fuelen lqs· hombres f~vorecer fus aficio .. 
nes ·' y por decir mejor , foñar lo ,que de~ 
fean. Los Portuguefes -cotno ,,ta~ empe-
ñados ~en aquel negocio ·que n~ podia fel\ 
mas 1 defde .aquel ·di a '·~Q ade4nte toma-
. ron las armas con mayor . biio y tanto 
mayor efpera11za de·falir ~.eon fu intento 
quanto ménos les-quedaba de fer perdo
nados , y aun mt_tchos fe movian por el 
defeo natu~al que todos los hombres tie .. 

nen 



L.WllQ D.J: 1 4 r 
.1/.ten de ·cofaS..ll\)eVaS }"Ollfítdo ~llo.pr-er QD C:n. u.6imaocct(~hari Jaguerra;Los 
fente. La Gatnarca de P~ttll$al que ~ibí .pa,.ecerc ~.aran dif~rentes :como J.i .f:llpre 
..entre EJuero y Miño.- • m )j 'P.> bnu~~ ... ~ .acontec co cólas gran4ea Los mas cuen
.dec;laró por. el puevo Rey ,, ·lt.o.os. fF Je!l a- dos que ti 'fe efcufafe batall~ :_ ~i.re 
.llegaban pon fUerza ~los mis de (u y~l • Ítlda: acert~do "dar lugéU . ~ue el fuoork 
tad. Enturbiófe ~lta alegri:a CQil.la atll\3" 9S rebclde fe am~qfafe· , tiem~ata 
.da .de CaftUl que dd AndaltK:ia ;f·.de que· volv)cfen fohrt sL ~Decian .qu' lós 
-Vizaaya apodó .á las m~rtru.s t ~e l'~tlt .buenosJnaültos y lalfazón fe fortifica con 
gal: ,. y fe prcfantci delaJ.ltF la _.c;uda4 _d_c . tardan~~ pon ei contr¡trio los mws 
Lisboa ; <ronA}tte los C~ellanos qq~JM.. fe enflaquecen. Que1'ar..a domar ' &1ja 

son,feñore_s de la mar ,_)y ~Q.l'Ii~ aq_tJdl~ tugaY y fuget~lle fernr~uy á propofito 
siberas. y los,ca~os comar~-anos fin on:" 4alles tma' lacga..guema talalles ld cltnJt 
tr.adiccion : t:ofa .que .mucho-enfrenó-la pos!,· guemall.es las miefes . y. tepa11 ir~ pot 
alegcia y. m bri~ de l<lS PQrtug.qef~s~l:JJJt tildas ~p~m. guatínj<fi.onés . de ..fo dádo 
llabafe el R.ey; .db-Gaiilb ·en CordQva· Añadti~ue, no debian ~m ho a&a~ 
dende al pria.cipiQdel eftie>envió ht R-ey,. en fns lfuciz.as po fér loSI.Qlpitanescq_.ue 
naru· mugcr..á .. A:vila , ;pu~~4 J1o podLaJét aLpufen~ .tenian r, gente -moza ·, r.poca 
~lptovech.mpOli tenelle la~ente- p.erdi plati<rOit.; de po~arexpetjorlcia , ·pnrrla 
d.OJtodo' rqfpeto, '1 parp qua.11.o. embjira muerte de los que. faltaron en. el (';erco 
tafe. A · la (mifma fazon , ,:y, á los ~Prlw.e:.w. de Ltsbda:. que eia 1~ B.orrde la milicia. 
ros de. Julio .~ bu~n golpe.-de gente deba· adema~ de. la f~ta de dinero pará bacer 
XQl:Ja conduél:a de Don PedJo Tenorio las. pagas, y-..de la·poca falud que el·:&ey 
ArzobifpQI de Toledo y , po.( orden del de ordinario tenia , que en ningu_na ma .. 
Rey por la ~rté de Ci~~adrodrigo pizg nera debia entrar en u erra de enemigos, 
entrada , .y ·rompió por la comarca de Vü ni hallarfe á los peligros y trancea dud<h 
feo con gran daño de ~os naturales, talasi fos de la gJ.Wrra , pues de fu vid y,jfalud 
robos, deshoneftidades que c_?metian.los dependiaru las. ef_peran~as de todos , el 
foldados fin perdonar á doncellas ni ca· bien publico y particular. Efto decián 
fa:das.Verdad es· que á la vuelta cargó f<N ellos",.. cuyo parecer el tiempo y fucefa 
bre ellos gente de Portugal, que los def .. · de lás cofas .nioftró era m.uy acertado; 
barataron. y quitaron tod~ la prefa con pero prevaleció el voto de lo~ que c.0nio 
muerte de muchos dellos. De pequeños mozos tenian mas .caliente la fangre ,..póll 
principios fe fuelen trocar las cofas en· ·Ia · fer de mas reputacion : .perfonas que con 

1 guerra y aun los animos : fue aft que los . muchas palabras engra.\l,.dedan las rueti .. 
Portuguefes con efi:e buen fucefo fe ani"" zas .. de C~ftilla y abatia.n las .de .los;.con .... 
niaron mucho par~ . hacer roftro en todas trarios f:omo de. camal}¡a .y gente· allega
partes. En diverfos lugares á un mifmo diza , y que teniá mas nómbre ·4e exer
tiempo tenian encuentros , en que ya cito qúe fuerzas baftantes. Que ccnvenia 
vendan los uno~' ya los otros; pero de apr.efurarfe porque con ~l ·tietnp<) n co
qualquier~ .manera todo redundaba en brafen fuerzas , y fe arraygafen -en guifa 
daño de los naturales , y princip~mente que la llaga fe hiciefe incurable . .Sobre 

, de la gente del campo : lQs ~nos y los todo .que fería . inhumanidad .delalllp~ 
Otros comian á difcrecion; que era un rar los que en Portpgak feguian .fu voz, 
miferable eftado y avetPda d~ males. las plazas que· fe teniat'l por ellos , y las 
Juntófe el exercito de Caftilla ~n Ciu- guarniciones de foldados que las guarda
dadrodrigo ya que el eftio efi:aba ade.. ban. A efi:e parecer fe arrimó e:l Rey, li 
~_nte : folo faltaba el Infante D. Carlos bien d contrario era mas prudente y m a . 
hijo del Rey de Navarra ·, que fe decia acertado. En muchas cofas fe cegaron 
~legada muy en bre~e acompañado de los de C~illa en efta demanda: permi ... 
mucha . y muy , buena gente. Confulta-- fion ,de. Dio~ para 'aftigar. por e.fta ,Jlla-

ne .. / 
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nera.Ios pecadas y .la foberbi · ~<Je a que- ~ottfi n:z\t tle fuerte CJOO' .fin dilack n 
lla_ gente. Debietan -por> 1 "Jnenos eft · 11 rrtiíl al JgtUa: -de la .Afum pcian ftJ : a-· 
rar los focorros que . ~ ~m- les · v.e.. ' elantar<m; tf cftas- ·en .oPden fus haces 
nittn= con fu oaludillCJ ehlnfmte D ·CatA- ·pár~ ~ref6ntat<al encmig lcr ·b~talla.· El 
lbs .. :Cornada :ell:a1 ~iucion 1partieron ~R 1Y de GaRtlta iba en· cuerpo ·de la 
dec~i~dadr(~dúg.c~ ... ¡1y ·· en -'tqublla ' pa~ batMlá · , :lo~ bt[ad()i; quedaron -á cargo 
dé Portugal qde f~ lt.ama Vréra·,, fe pufrfo .. de~ lgundShi lo Gran es!que le acom 
mn fobre Cilloric-o~ ·le: rindieróa -Paf:ai 1Jaña'ban ,¿\osi quales al \ lempo de me
ronadelant~; quem:~ron .los~abMesci! ~eíl:e~ yae l~s.puñadasnoiueron de pr<>
-6illimhra ,. y 'incenta.rdjj de-tomft á :Ley ""Úého-portlá' difpoficio 9ei.Jugar.. :Don 
ria qtae fe teniar po-r~ ia-Reyné!i de-Portu ~MzalóN únez ·de-G-uzman Maefi:re1de 
gal·D~ ~Leónor. Dlilran~e t;l.t:~nro - de . Cio~o ·Alcantarll·~qu~de- rpfpet<a· con golpe 
ilorico., e). ReyceGri .el cuidatio··en·que le d~gente(y>Ot:dftl qttp.por·.cier.tos feode;. 
poni~fu poca Í31ud; ,: los -t~abajms: y. peli+ ~ds toma~· 4 , lbs terl.emigo-s por las ~tjlal
grosde la· guar.ra·, idtórgó ·fu: UamentQ das. Pretendia.u~e -ni g\lnb.pudíefe el
á. ~os ~veinie y ~uno dd Julio . . EnJ él ~man~ ~a par de muan(/~ ae1f4iefo . gq¡nde con-
dó:qucdos feñotios..;'<ie iVizcaya11 ae.Mc); fianza; y~efpl!~ip d"l enemigo. dém 
liha,Jt_!efenc¡-a;de - fu ·madr~ que9~itm.par~ fiado.' y perjpdlcial . . llo-.:>J?ottugnefi 
fiempreVIinculadOs~j y fuefen delos ~hijos eftuvieron;e.fiJ {b rpueft9 par~ :pelearnron 
mayór.es de los Reyes de CaftiUrlNom· vel'l.taja; y p~ ~la eftrechura , de. toda fu 
bró. feis perfofiagfes·-por tutoreS. d& fn hijo gente form~ron· dos . efquadroiies : en la 
yJ1tir~dero · I> Enrique ,.doce Go.berna.!. a vanguardia .¡t;a por caudiflo:Nuño ~Al:. 
dores rdel reyno dur~nte fu menot:idad. v.arez Pereyra_ya Condeftabl~ qe Por.tü. 
De la .Reyna fu .fuegra, y delios..lnfan... gal, nonibr~do por fu Rey_ en .los mi-ll 
tes de Portugal/9. J~an y D. Dortis, de mós.reales para ohligalle mas{\ hace.r ·el 
los .hijqs·dell(ey Don Pedro~ y dd: hijo deber.; del~ro efquadrorrfe. e.J;lcargó el 
de J). Fernando de: Caftro, que tenia en mifruo Re1. ·.Adelantaronfe:,de amliat 
Gaftilla ·prefos~ i - inartdó fe hiciefe lo ~ qúe partes con muefl:ra de querer cerrar ; re .... 
fuefe ~ jufrida .. Si·los pretenqia perdonar, pararon empero losPortuguefes á tiro de 
fi caftigallos ·, ·Ia brevedad de fu vida no piedra· por no f~lir á lo rafo .. E1;1tonces el 
dió lugQr a que fe averiguafe. Otras mu- nuevoCondeftable pidióhab~a.á los con· 
chas cofas deÍó 'difpueftas en· aquel tefta- trarios con mueftra de mover tratos d 
mento; que por lracdle arrebatadamen.. p~z. Sofpech~fe tenia otro en el corazorr. 
te fUeron adelante 9cafion de alborotos que era entretenerry canfar para _aprov~"\0 
y .diferencias afa~: 'Los Portuguefes con charfe mejott .de los enemigos, porque U 
fu);alh.po eran·llegados á Tomar_, refuel· bien fe envia~on: perfonas· principales pa
tos de arrifcarfe· ·y probar ventura. Los ra oirle y comunicar con él , ningun e-
Cafielllanos · afi mifm<:> pafaron adelante feél:o fe hizo-mas de· g't.ftar el tiempo en 
en fw. buf(a. Di<!rOQfe vifta como áJa mi,.. · demandas y refpueftas. En efte med'it~ 
ta·d del 'caní:ino, e~ ·que los unos'.y los o- entre los Capitanes y perf~nages de Cat: 
tros· h1cieron fus eftandas y fe fortifica~- tilla fe confult~ba Ji' darian la batalla , fi 
ron ·, . los Portuguefes en lugar eftrecho la dexar~an para otro di a. Los mas avifa .. 
que tenia por frente un buen llano ·, y á dos y recatados no querian acometer al 
los lados fendas barrancas bien hondas enemigo ~n- luglCY ·tan defaventajado , fi 
que afeguraban los coftados: los de á ca.. no' falir 'a campa rafo y igual. Los mas 
bailo eran en numero dos ~il y docien- mozos con el .orgullo que les daba la e .. 
tos , los·peones diez mil : los Caftellanos· dad , y la poca · experiencia , no repara ... 
como quier que tenbrn mucha mas· gen- han en: difi:cultad alguna ; todo lo teniá.rí 
te, afentaron á legua y media de un gran por lláno , y aun penfaban que como 
llano defc.u~iert<;> por todas ·partes. su·. con redes tenian .cercados á los enemigoS 

)?a~ 
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para que ninguno fe falvafe. Será bien no 
pafar en {ilencio el razonamiento muy 
cuerdo que hizo Juan de Ria natural de 
Borgoña , el qual como Emhaxador que 
era del Rey de Francia , viejo de fetenta 
años , de grande prudencia y autoridad 
feguia los reales y el campo de Cafl:illa. 
Preguntado pues fu parecer , habló en 
efi:a fuftancia : , Al huefped y eftrange
, ro, qual yo foy, mejor le eftá o ir el pa
, recer ageno que hablar; mas por fer 
, mandado diré lo que fiento en efi:e ca
,, fo: holgada agradar y acertar: donde 
, no, pido el perdon debido á la aficion 
,, y amor ·que yo tengo á la nacion Caf
, tellana·, y tambien á efta edad , que 
;, fuele eftar libre de altivez y fofpecha 
, de liviandad ; que por haberla gaftado 
, en todas las guerras de Francia , me ha 
, .enfeñado por experiencia que ningun 
, yerro hay tan grave en la guerra como 
, el que fe cotnete en ordenar el exerd
'' to para la batalla. Porque faber elegir 
, el tiempo y el lugar , dHponer la gen
, te por orden y concierto , y fortificalla 
, con competente focorro es oficio de 
, grandes Capitanes. Mas viél:orias han 
, ganado el ardid y maña que no las 
,, fuerzas. Nueftros enemigos ,-aunque 
, menos en numero , y de ningun valor 
, como algunos antes de mi con mu~has 
, palabras han querido dar ·á entender, 
, efi:an bien pertrechados y fe aventajan 
, en· el pue1l:o : por la mifma razon los 
, cuernos de nueftro exercito ferán de 
, ningun provecho, ya es tarde y poco 
, queda del dia. Los foldados efi:an can~ 
, fados del camino , de eftar tanto tiem ... 
,, po en pie, del pefo de las armas, fla
'' cos, fin comer ni beber por eftar los 
, reales tan lexos. Por todo efto .mi pa
" recer es que no acometamos , fino que 
, nos efl:emos quedos: fi los enemigos 
, nos acometieren , pelearémos en cam
" po abierto; fino fe atrevieren; venida 
·,la noche, los nuefl:ros fe repar~rán de 
,, comida, los contrarios, muchos de ne
, cefidad defampararán el campo por 
, venir de rebato , fin mochila y fuften· 
,, tomas de para el .prefente dia. De no-

, che no tendrán empacho de huir, de 
, dia temerán fer notados de cobardes. 
, Y o aparejado e.fl:oy de no fer el pofi:re .. 
, ro en el peligro, qualquier parecer que 
, fe tome ; pero fi no fe pone freno á la 
,, ofadia [Dios quiera que me engañe mi 
, penfamiento J temome que ha de fer 
, cierto nuefl:ro llanto y perdicion , y la 
, afrenta tal que para fiempre no fe bor
" rará. , Al Rey pareciale bien efl:e con
fejo ; mas algunos Señores mozos , orgu
llofos, fin fufrir dilacion, antes de tocar 
al arma acometieron á los enemigos , y 
los embiil:ieron con gran corage y de
nuedo. Acudieron los demas por no los 
defamparar en el peligro. La batalla fe 
trabó muy reñida, como en la que tan
to iba. A los Cafl:ellanos encendía el 
dolor y la injuria de habelles quitado el 
reyno: á los Portuguefes hacia fuertes el 
defeo de la libertad , y tener por mas pe
fado que la muerte efl:ar fugetos al Rey 
de Caftilla y á fus Gobernadores. Los 
unos peleaban por quedar feñores , los o
tros por no fer efclavos. Volaron prime
ro los dardos y xaras , tras efto vinieron 
á las e~padas : derramabafe mucha fan
gre : peleaban los de á caballo mezcla
dos con lo~ de á pie fin que fe mofl:rafe 
nadie cobarde ni temerofo ; defendían 
todos con esfuerzo el lugar que una vez 
tolJlaron, con refolucion de matar ó mo
rir .. El Rey de Cafi:illa por fu poca falud 
en una filla en que le llevaban en hom...: 
bros á vifi:a de todos, animaba á los fu .. 
tos. El primer batallon de los enemigos 
comenzó ·á moftrar flaqueza y ciaba: que· 
ria ponerfe en huida , quando vifi:o el pe
ligro , el de Portugal hizo adelantar el 
fuyo diciendo á grandes voces entre los 
efquadrones : , Aqui efl:á el Rey : á do 
;, vais foldados ? qué éaufa hay de te .. 
, mer ? Por demas es huir , pues los ene .. 
, migos os tienen tomadas las efpaldas: 
, efperanza de vida no la hay fino en la 
, efpada y valor. Eftais olvidados que 
,, peleais por el bien de vuefl:ra patria ? 
, por la libertad , por vuefrros hijos y 
,, mugeres ? V ueftr~s enemigos folo ef 
, no~bre traen de Caítilla, no el valor, 

que 
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, que efte perdiófe el año pafado con la 
, pefl:e. No podréis refiftir á los prime ... 
, ros impetus de los bifoños, que traen 
, no armas , no fuerzas , fino defpojos 
,, que dexaros ~ Poned delante los ojos 
,, el llanto , la afrenta y calamidades 
,, que de necefidad vendrán fobre los 
, vencidos , y mirad que no parezca me 
, habeis querido dar la corona de Rey 
, para afrentarme , para burla , y para 
, efca~nio. , Volvieron fobre sí los Col
dados animados con tales razones, acu~ 
dieron á fus banderas y á ponerfe en or
den , con que dentro de poco efpacio fe 
trocó la fuerte de la batalla. Los Capita· 
nes de Caftilla fueron muertos á vifta de 
fu propio Rey fin volver atras, la demas 
gente como la que quedaba fin Capita
nes y fin gobierno , murieron en gran 
numero. El Rey por no venir á manos 
de fus enemigos fubió de prefto en un 
caballo· , y · faliófe de la batalla : tras él 
los demas fe pufieron en huida : fue gran .. 
de ·la matanza , ca llegaron á diez mil 
los muertos, y entre ellos los que .en va· 
lor y nobleza mas fe feñalaban. D. Pe
dro de Aragon hijo del Condeftable, D. 
Juan hijo de D. Tello, D. Fernando hi ... 
jo de D. Sancho , ambos prix:nos herma .. 
nos del Rey: Diego.Manrlque Adelan .. 
tado de Caftilla , el Marifcal Carrillo, 
Juan de Tovar Ahnirante del mar , que 
en lugar de fu padre poco antes le ha
bian dado aquel cargo ; y dos hermanos 
de Nuño Pereyra Pedro Alvarez de Pe
reyra Maefi:re de Calatfava y D. Diego; 
que fi.guieron el partidq y bando de Caf.. 
tilla: ultra defi:os Juan 'de Ria el Emba
xador del Rey de Francia , indigno por 
cierto de tal defail:re , y que caufó gran
de lafrima : hoy de fus decendientes y a .. 
pellido en Borgoña viven muchos y muy 
no~les y riCos perfonages. Muchos fe fal
varon ayudados de la efcuridad de la no
che , que fobrevino y cerró poco defpues 

· de la pelea. Defi:os unos fe recogieron al 
efquadron del Maeftre de Alean tara, que 
fin embargo de la rota tuvo fuerte por un 
buen efpacio. Otros fe encaminaron á D _ 
Carlos hijo del Rey de Navarra , que en .. 

trara en fon de guerra por otra parte de 
Portugal, por no poderfe hallar, ni alle~ 
gar antes· que fe diefe la batalla : los mas 
de la manera que pudieron , fin armas y 
fin orden fe huyeron á Cafl:illa. No cof ... 
tó á los Portuguefes poca fangre la viél:o .. 
ria : no falta quien efcriba faltaron dos 
mil de los fu y os. El Rey de Caftilla, fa .. 
cadas fuerzas de flaqueza , fin tener cuen
ta con fu poca falud , por la fuerza del 
miedo caminó toda la noche fin parar 
hafta Santaren, que difta por efpacio de 
once leguas. De alli el dia figuiente en 
una barca por el rio Tajo fe encaminó á 
fu armada que tenia fobre Lisboa , y en 
ella alzadas las velas fe partió fin dila .. 
don. Llegó á Sevilla cubierto de luto y 
de trifteza : trage que continuó algunos 
años. Redbióle aquella ciudad con la
grimas mezcladas en contento ; que . fi 
bien fe dolian de aquel reves tan gran .. 
de , holgaban de ver á fu Rey libre de 
aquel peligro. Efta fue aquella memora ... 
ble batalla en que los Portuguefes trium ... 
pharon de las fuerzas de Cafl:illa, que Ha .. 
maron de Aljubarrota porque fe dió cer-. 
ca de aquella aldea , pequeña en vecin
dad, pero muy celebrada y conocida por 

. efta caufa. Los Portuguefes cada un año 
celebraban con fiefta particular la me ... 
moria defre dia con mucha razon : el 
predicador defde el pulpito encarecia la 
afrenta y la cobardia de los Cafrellanos; 
por el contrario el valor y las proezas de 
fu nacion con palabras á las veces no 
muy decentes á aquel lugar : acudia el 
pueblo con grande rifa y aplaufo , rego
cijo y fiefi:a mas para theatro y plaza que 
para Iglefia : excefo en que todavia me
recen perdon por la libertad de la patria 
que ganaron, y confervaron con aquella 
viél:oria. Los de Cafi:illa fe efcufan co
munmente , y dicen que la caufa de a .. 
quel defman no fue el esfuerzo de los 
contrarios , no fu valentia, fino el can ... 
fancio y hambre de los fu y os por comen ... 
zar tan tarde la pelea : otros pretenden 
fue caftigo de Dios [ contra el qual no 
hay fuerzas baftantes J que tomó de los 
que defpojaron el Santuario muy devoto 

de 
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de Guadalupe : quieren decir que aque- CAPITULO X. 
lla Sagrada Virgen volvió por efta ma.. Q11E Los PORTUGVEsEs HICIERON EN-

nera por fu cafa. Defpues defta viél:oria / TRADA EN CASTILLA .. 

todoPortugal fe allanó al vencedor .. San· N 
taren y Berganza , y otros muchos pue- ueva caufa de temor y de cuidado, 
blos y fuerzas qual por armas ~ qual de fobre las perdidas pafadas y el fentimien .. 
grado fe rindi~ron ; con 'que el nuevo to muy grande, fobrevino al Rey de 
Rey entabló fu juego de guifa que el Caftilla y á los fuy~s: mueftra de las al· 
reyno que adquirió con poco derecho, teraciones á que eftan fugetas todas las 
le dexó firme y eftable á fus fucefores: cofas debaxo del cielo, y argumento de 
t.anto puede y vale una buena cabeza, que las adverfidades no paran en po-
y en el aprieto una buena determina- co , de un mal fe tropieza en otro fi11 po.. 
cion. E.ftuvo á efta fazon muy doliente derfe reparar. Los Portuguefes como 
el Rey de Aragon en Figueras. Su e- hombres denodados que fon , refueltos 
dad, que eftaba adelante , y los trabajos de executar la viél:oria 1 y feguir fu bu e ... 
continuos le tenian quebrantado. Def- na ventura , acordaron lo primero de en-

. que convaleció fe mofl:ró torcido con viar una folemne embaxada á Inglater
fu hijo el Infante Don Juan. El pue- rapara hacer liga con el Duque deAlen .. 
blo. cargaba á la Reyna , que tenia gran cafi:re, pretenfor antiguo de la corona de 
parte en efios defabrimientos, hafta per· Caftilla por via de fu muger. Que las fu
fuadirfe tenia enhechizado y fuera de erzas de Cafrilla con dos perdidas muy 
sí á fu marido. El hijo mal contento fe grandes y juntas, quedaban quebranta
falió . de la Corte : llamó en fu favor das , los animos otro que tal , muy flacos., 
y del Conde de Ampurias defpojado y muy ·caidos ·:que fi juntaba fus fuerzas 
gente de Francia , que fue nueva ofen.. con las de Portugal ,.podia tener por muy 
fa. El Rey por efi:o le quitó la procu· fegura la viél:oria, y por cont:luida fu pre ... 
ración y gobernacion de~ reyno que fo.. tenfion. Entretanto que andaban e.ftas 
1ian téner los hijos herederos de a que- tramas y fe fazonaban , por no. eftar o
llos Reyes. En Aragon , fegun que de ciofos, y no dar lugar á los contrarios de 
fufo queda dicho , de tiempo antiguo rehacerfe y alentarfe, acordaron otrofi de 
tienen un magifi:rado y juez que llaman continuar la guerra; el nuevo Rey de 
el J ufticia de Aragon , para defenfa de Portugal para fugetar lo que refi:aba; cor
fus libertades y fueros , y para enfrenar rer por todo el reyno las reliquias y ref... 
el poder y defaguifados que hacen los . tante de los Cafi:ellanos , como lo hizo 
Reyes , á la m~nera que en Roma los muy cumplidamente. Su Condefl:able 
Tribunos del pueblo defendian y am- NuñoPereyra con buen numero de gen-

, paraban los particulares de qualquier te rompió por las tierras del Andalucia 
demafia y infolencia. Hizo pues el In- . ·haciendo correrias, mal y daño, prefas 
fante recurfo al J ufticia para que le .def. ·por tpdas partes. Salieron al encuentro -
agraviafe de las injurias y injufticias ·que Pero Muñiz Maeftre de Santiago, y Gon--
le hadan el Rey al defcubierto , y de zalo N uñez de Guzman que ya era Ma
callada la Reyna. El Jufl:icia le. ampa· eftre de Cal~trava, y el. Conde de Nie~ 
ró como á defpojado violentamente en bla,, y con lo que quedaba de la perdida 
la pofefion de aquel oficio y p~~eminen.:. pafada; encerraron á los enemigos que 
cia hafta el conocimiento de la caufa : traian menos gente; y los cerc~ron como 

. debate que tuvo principio el año prefen- con redes cerca de un lugar llamado Val· 
te, y fe concluyó el Hguiente. Volvamos verde. EUos vifl:o fu peligro, comenza ... 
á tratar lo, que fucedió en Caftilla y en ron á temer y pedir partido; mas tam- ~
Portugal defpues de aquella memorable bien la fortuna aqui les favoreció por un 
y fainofa jornada. · : -. . caf<> no penfado, que al principio de la 
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refriega mataron el c~~all~ al Maeftre de 
Santiago·y defpues a el m1fmo. Por tan
to atemorizados los demas rebufaron la 
pelea como cofa defgraciada , y los Por
tuguefes fe volvieron fin daño á fu tier
ra ' alegres y ricos con la prefa que lle
vaban. Al Condeftable Nuño Pereyra 
por fus buenos fervicios le dió el nuevo 
Rey el condado de Barcelos. En lugar 
,de Pero Muñiz hizo el Rey de Cafiilla 
Maeftre de Santiago á Garci Fernandez 
de ·Villagarcia. Reftaba la guerra que a
·menazaba de parte de los lnglefes , que 
ponia al Rey de Caftilla en mayor cui
dado de como fe defenderia. Vinofe de 
Sevilla á Valladolid para hacer cortes. 
El defeo de venganza y reputacion fue ... 
le calmar en femejantes aprietos :acudió 
Don Carlos hijo del Rey de Navarra, 
Principe vale·rofo, y agradecido para con 
fu cuñado. Acordaron que fe hiciefen de 
nuevo levas de gente en mayor numero 
que hafta alli : que fe armafen los vafa~ 
llos conforme á la pofibilidad de cada 
qual : que fe hiciefen rog~tivas para apla
·car á Dios-en lugar _del luto que traia el 
Rey y le templó á fuplicacion de las cor· 
tes,: que dentro y fuera del reyno procu:.. 

. rafeo ayudas , y tambien dinero, de que 
padecían gran falta. Para efto ju~gaban 
que en Francia ten:drian muy cierto el 
favor y amparo. Defpacharon Embaxa-
dores, perfonas muy nobles , fobre efta 
razon. Llegados al principio del año de 

1386. mil y trecientos y ochenta y feis, enPa04 

-rís delante del Rey y fus · Grandes con 
palabras lall:imofas declar.aron el trabajo 
de fu patria : que demas de los daños pa~ 
fados , tales y tan grandes , de Inglater
·ra (e les armaba de nuevo otra tempef: 
tad , la qu.al ·fi á los ptincipios no fe ata .. 
jaba , á manera de fuego que de una ca
fa falta en otras , primera abrafada toda 
Efpaña, pafaria dende á Francia : que les 
pefaba mucho de eftar reduc~dos á tal 
termino que fuefen compelidos · á ferles 
tantas veces cargofos fin m·erecerlo fus 
férvidos, "que confefaban fer ningunos, 
ó cortos por no dar lugar á ello los tiem
pos : que tenian en la memoria ·que Don 

Enrique fu Señor adquirió aquel reyno 
con las fuerzas de Francia : la merced · 
hecha al padre era jufio continuaBa en 
fu hijo, y penfar que defta guerra no de
pendía fola la reputacion y autoridad, 
íino la libertad , la vida y todo fu efta
do, de que fin duda, fi (uefen vencidos, 
ferian defpojados. Los Grandes de Fran~ 
cia que prefentes fe hallaron, con fu a:
cofi:umbrada nobleza todos muy de co~ 
razon y voluntad confultados refpondie· 
ron que fe debia dar el focorro que aquel 
Rey fu aliado y amigo pedia ; en parti- . 
cular acordaron que fuefe de dos mil ca
ballos , y por Capitan dellos Luis de 
Borbon ti o del Rey de Francia de parte 
de madre , y cien mil florines para las . 
primeras -pagas. Añadieron que ·fi efi:e 
focorro no baftafe para la prefente necefi~ 
dad , prometían que el mifmo Rey en 
perfona acudiria con todas las fuerzas y 
poderes de Francia, y tomaria á fu car ... 
go la querella. El Pontífice Clemente e- · E}l 
fo mifmo defde Aviñon efcribió al Rey cart: 

Don Juan una carta en que le confol~ba rft
1 
á~n 

1 1 atm 
con razones y exemp os tomados de os 11! fin 
libros fagrados y de hiftorias antiguás. de la1 

D. Pedro Conde de Traftamara primo ~~:~: 
hermano · del Rey, que fe pafara en ti e m- y en ro· 
po. de la guerra de Por~ugal del exercito manf.' 
Real á Coimbra, y de alli á Francia, vol- ~;ro:. 
vió á efl:a fazon á Efpaña ya perdonado. ~ rfle 

Poca ayuda era toda efi:a por eftar ya las 1í;:, 
fuerzas apuradas: la tardanza de los In- cap s· 
glefes dió entonces la viga; con que la 
Haga fe iba fanando. El Rey de Portu-_ 
gal fe armó de nuevo, y pufo cerco fobre 
Coria : no la pudo ganar á caufa que le 
entró gente de focorro; folo volvió á fu 
reyno cargado de defpojos. En Segovia 
fe tornaron á juntar cortes de Caftilla á 
propofito de .dar orden en las detramas 
que convenían hacerfe para recoger di
nero. En eftas cortes publicó el Rey un orJ.S . . 
efcrito en forma de ley ,en que pretende entrt 

animar y unir fus vafallos para tomar las ~~f~:· 
anrias en fu defenfa y d~shacer la pre .. 
tenfion del Duque de Alencaftre. Entre 
otras razones que alega , una es la violen-
cia de que ufó el Rey D. Sancho el Bra-

vo 
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vo contra fus fobrinos los hijos del Infan
te D. Fernando: el deudo que él mifmo 
tenia con fu muger, en que en fu vida 
nunca fue difpenfado: la ilegitimidad de 

· las hijas del Rey D. Pedro, como habi .. 
das en fu combleza durante el matrimo
nio de la Reyna D~J3lanca : por el con
trario funda fu derecho en el confenti
mierito del ·pueblo , que dió la corona á 
fu padre, y en la fucefion de los Cerdas 
defpojados á tuerto. La verdad era que 
la Reyna.fu madre fue nieta de D. Fer
nando de la Cerda hijo menor del lnfan· 
te D. Fernando, y nieto del Rey D.A
lonfo,el ;Sabio , y por muerte de otros 
deudos quedó fola poc heredera de fus 
eftados·.y acciones. No debió de hacer 
cuenta de Don Alonfo de la Cerda hijo 
mayor del dicho Infante , ni de fu fuce
fion por la renunciacion que el mifmo 
los años pafados hizo de fus derechos y 
acdones.Aceptó el deAlencaftre el par• 
tido que de Portugal le ofrecian , refuel .. 
to de aprovecharfe de la ocafion que el 
tiempo le prefentaba: intentó pafar por 
Aragon, y el de Caftilla defque lo fupo, 
de impedillo; fobr~ lo qual de -entram
bas partes fe enviaron Embaxadores á a
quel Rey. Defpedido pues · de tener a· 
quel pafo, en una armada pafó de Ingla-
terra á Efpaña.Ap~rtó á la Coruña á los 
veinte y feis de Julio. Entró en el puer .. 
to , en que halló y tomó feis galeras de 
CCJ.fl:illa: el pueblo no le pudo forzar á 
caufa que el Gobernador que alli eftaha, 
por nombre Ferna) ... Perez de Andrada 
natural de Galicia le defendió con mu
cho valor y lealtad. Eran lo·s Inglefes mil 
y quinientos caballos , y otros tantos ar
cheros [ca los lnglefes fon muy dleftros 
en flechar) poca gente, pero que pudie .. 
ra hacer graride efeél:o fi luego fe junta· 
ran con la de Portugal. Los dias que en 
aquel cerco de la Coruña fe entretuvie
ron' fueron de gran momento para los 
contrarios, fi bien ganaron algunos pue ... 
blos en Galicia :la mifma ciudad de San-

- tiago , cabeza de aquel eftado y reyno, 
fe les rindió ; fi por temor no la forzafen, 
fi por defeo de novedades, no fe puede 

averiguar. Lo mifmo hicieron algunas 
perfonas principales de aquella tierra; 
que fe arrimaron á los Inglefes. T enian 
por cierta la mudanza del Príncipe y del 
eftado, y para mejorar fu partido acor· 
daron adelantarfe y ganar por la mano:. 
traza que á unos fube.;y á otros abaxa. El 
de Alencaftre á ruegos del P ortugues pa .. 
fó finalmente á Portugal. Echó anclas á 
la boca del rio· Duero. Tuvieron los dos 
habla ·en aquella ciudad de Portu, en 
que trataron á la larga de todas fus ha
ciendas. V enian en compañia del Du
que fu muger D~ Coftanza y fu hija D~ 
Cathalina, y otras dos hijas de fu primer 
matrimonio, Philípa y Ifabe1 •. Acorda
ron para hacer la guerra contra Caftilla 
de juntar en uno las fuerzas·: que ganada 
la· Yiéloria ·de que no dudaban, el reyno 
de .Gafti la quedafe por el Ingles que ya 
fe intitulaba Rey; para el Portugues en 
recompenfa de fu trabajo feñalaron cier~ 
tas ciudades y xillas : rnoil:rabanfe libe ... 
rales.dé ·lo ageno, y antes de la caza re
partían los defpojos de la res. Para ma
yor feguridad) y firmeza de la alianza 
concertaron ~ que D~ Philipa cafafe con_ 
el nuevo Rey ele Portugal , á tal que el 
PontHice Urbano difpenfafe en el voto 
de caftidad, con que aquel Principe fe 
ligara cotno Maeftre de Avis á fuer de 
los caballeros de Calatrava. Grande tor· 
bellino venía fobre Caftilla , en gran ri
efgo fe hallaba: los Santos fus patrones 
la ampararon; que fuerzas humanas ni 
confejo en aquella coyuntura no bafi:e1;:.: 
ran. Hallabafe el Rey de Cafrilla en Za .. 
mora ocupado en apercebirfc para la de
fenfa , acudia á todas partes con gente 
que le venía de Francia y de Caftilla: 
publicó un ediél:o en que daba las fran
quezas de hidalgos á los que á fus expen .. 
fas con armas y caballo firviefen en a que .. 
Ila guerra pot efpacio de dos mefes: no ... 
table aprieto. A D. Juan Garcia Manri ... 
que Arzobifpo de Santiago defpachó con 
buen numero de foldados para que for
taleciefe á Leon, ca cuidaban que el pri .. 
mer golpe de los enetnigos fería contra 
aquella cipdad por eftar cerca de lo que 
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l<ls Inglefes dexaron ganado. Todo fuce- fue que á menos de reRitu.ille el reyno, 
dió mejor que penfaban. El ayre de a- no dexaria las armas , ni daria oido á nin .. 
quella comarca no muy fano , y la def- gun genero de concierto : aun no efta .. 
templanza del tiempo fugeto á enferme- han las cofas fazonadas. 
da des , fue ocafion que la tierra probafe 
á los efl:raños '- de guifa que de dolencias C A P 1 TUL O 
fe confumió la tercera parte de los Ingle- COMO FALLECIERON TRES REYEi. 

fes. Ademas que como falian fin orden y E 
· desbandados á bufcar mantenimientos y . n efi:e eftado fe hallaban las _cofas de 

forrage, los villanos y naturales cargaban Caftilla , para caidas y tantos revefes to-
, fobre ellos y los deil:rozaban; que fue' o-1 · lerable. -El ver que fe entretenian , y los 

tra fegunda peil:e no menos brava qu~ males no los atropellaban en un punto, 
las dolencias. Afi fe pafó aquel eftio fin de prefente los confolaba , y la efperan-
que fe hiciefe cofa alguna feñalada, mas · za pára adelante de mejorar fu partido 
de que entre los Principes auduvieron hacia que el enemigo ya no les caufafe 
embaxadas •. El Ingles con un Rey de ar- tanto efpanto. A efta fazon en lugares 
mas envió á defafiar al Rey de Caftilla, afaz diferentes y diftantes cafi á un mif-
y requerille le defembara:tafe Ja tierra, y . mo tiempo fucedieron tres muertes de 
le dexafe la corona que por todarazon le. Rey.es todos Principes de fama. EnHun .. 
tocaba. El de Cafi:illa ·defpachó perfollas gria dieron la muerte á Carlos Rey de . 
principales, uno era Juan Serrano P.rior Napoles á los quatro de Junio con una. 
de Guadal u pe [ya aquella fanta cafa era partefana que le abrió la cabeza. El pri-
de Geronimos) para que en·Orenfe d-o el mer· di~ de Enero· luego figuiente, prin
Duque ef\:aba, le diefen ·á en.tende~ 1~s cipio. del año ~il y tr~<;:ientos y ochenta 1 3s7. 
razones en que fu derecho efrnbaba. Hr .. . y flete, fallecro en Pamplona D. Carlos 
cieron ellos lo que les fue ordenado. La Rey de Navarra, Segundo defte nom
fuma era que D~ Coftanza {u muger era bre, bien es verdad que algunos feñalan 
tercera nieta del Rey D .. Sancho, que fe · el año pafado; mas porque concuerdan 
alzó á tuerto con el rey no contra fu pa·· en el di a , y feñalan nombradamente que 
dre Don Alonfo el Sabio; por lo qualle fue martes , ferá forzofo no los creamos. 
echó fu maldicion como á hijo rebelde; Su cuerpo fepultaron en la Iglefia Mayor 
y le privó del reyno, que reftituyó á los de aquella ciudad. Quatro días defpues 
Cerdas? cuya era la fucefion derecha-, pafó otrofi defta vida en Barcelona el Rey 
mente, y de quien decendia el Rey fu deAragon D. Pedro, Quarto defrel}om .. 
Señor. Otras muchas razones pafaron. bre: fu edad de fetenta y cinco años; de-
No fe trató .de D~ Maria de Padilla, ni llos reynó por efpacio qe cincuenta y un 
de fu cafamiento, creo por huir la nota años menos diez y nueve dias. Era peque .. 
de bafl:ardia que á entrambas las partes ño de cuerpo , no muy fano , fu animo 
tocaba. Repiquetes de broquel para en muy vivo , amigo de honra, y de repre
publico; que de fecreto el Prior de parte fentar en todas fus cofas grandeza y ma-
de fu Rey movió otro partido mas a ven- gefrad, tanto qúe le llamaron el Rey D. 
tajado al Dt:tque, de cafar fu hija y de Pedro el Ceremoniofo. Mantuvo guerra 
D~ Coftanza con el ~nfante D. Enrique á grandes Príncipes fin focorro de efrra ... 
que por efte camino fe juntaban en uno ños folo con fu valor y buena maña : en 
los derechos de las partes: atajo para fin llevar las perdidas y revefes daba clara 
dificultad alcanzar todo lo que preten- muefl:ra de fu grande animo y valor. Ef
dian, que era dexar á fu hija por Reyna timó las letras y los letrados; aficionófe 
de Caftilla. No defagradó al Ingles efra mas particularmente á la Aftrologia y á 
traza, que venía tan bien y tan á cuento la Alchimia, que enfeña la una á adevi· 
á todos , fi bien la refpuefta ep publico nar lo venidero , la otra m u dar por arte 
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tos metales , fi las debemos llamar cien• á la hora para Navarra , y hechas las exe~ 
das y artes, y no mas aína embufl:es de quias al 4ifunto , y tomada la corona, 
hombres ociofos ·y vanos. Sepultaronle hizo que en las cortes del rey no declara
en Barcelona de prefente : de alli le traG fenal Papa Clemente por verdadero Pon:
ladaron. á Poblete , fegun que lo dexó tifice , que hafi:a entonces á exemplo de 
man<!ado en fu teftamento. Al Rey_ de Aragon fe efl:aban neutralei fin arrimar
Napoles acarree! la muerte el defeo de fe á ninguna de las partes. Los malicio
enfanchar y acrecentar fu eftado. Los fos , como es ordinario en todas las cofas 
principales de Hungria por ·muerte de nuevas , y el vulgo que no perdona nada 
Luis fu Rey le convidaron con aqu~llél ni á nadie , fofpechaban y aun decian 
corona como al deudo mas cercano del que en efta declaral:ion fe tuvo mas cuen ... 
difunto : acudió á fu llamado. La Rey.. ta con la voluntad de los Reyes de Fran
na viuda le hofpedó en Bu da magnificá- cia y de Cafi:illa, que eon la equidad y 
mente; las caricias fueron fa~fas , porque razon. El Rey de Cafl:illa afi mifmo en 
ep un banquete que le tenia aparejado, gracia del nuevo Rey·, y por obligalle 
le hizo alevofamente matar : tanto pudo mas t quitó las guarniciones que . tenia 
en lcr madre el dolor de verfe privada de de Caftellanos en algunas fortalezas y 
fu marido, y á fu hija Mada excluida de plazas de Navarra en virtud·de los acuer
la herencia de fu . padre. De fu muger dos pafados , y para que la gracia fuefe 
Margarita, cuya hermana Juana cafó con mas colmada, le hizo fuelta de gran can .. 
el Infante de Navarra Don Luis , fegun tia de moneda que fu padre le debia: o
que de fufo queda apuntado:, dexó dos bras de verdadera a~Hl:ad. Con que a
hijos, á Ladislao y á Juana Reyes de lentado .el nuevo Rey volvió fu animo á 
N apoles uno en pos de otro , de que re-4 · recobrar de los Reyes de Inglaterra y de 
fultaron en Italia guerras y males: el hi... Francia muchas plazas que en Norman
jo era de poca edad, la hija muger, y de dia y en otras partes quitaron á tuerto á 
poca traza. El de Navarra de'dias atras fu padre. Acordó enviar al uno y al otro 
eftaba doliente de lepra ; corrió la fama emhaxadas fobre el cafo. Podiafe efperar 
que murió abrafado : ufaba por confejo qualquier buen fucefo por fer ellos tales 
de medicos de baños y fomentaciones de que á porfia fe pretendían feñalar en ro
piedra zufr~: cayó acafo una centella en do genero de cortefia y humanidad : con~ 
los lienzos conque leenvolvian.:empren- tienda entre Príncipes la mas honrofa y 
diófe fuego, con que en un punto fe que- Real. Ademas que la nobleza del nuevo 
maron la$ cortinas del lecho y todo lo al. Rey, fu liberalidad , fu muy fuave con· 
Diófe. comunmente credito á lo que fe dicion, junto con las demas partes en que 
decia en efta parte, por fu vida poco con.. á ninguno reconocía ventája, prendaban 
certada, que fue cruel, avaro , y fuelto los corazones de todo el mundo ; en que 
ea demafia en los apetitos de fu fenfua- fe moftraba bien diferente de fu padre. 
lidad. Su hija menor por nombre Doña 'El fobrenombre que le dieron de Noble, 
Juana ya el Setiembre pafado era ida pbr es defl:o prueba bafi:ante. En D~ Leonor 

· mar á verfe con fu efpofó Juan de Mon... fu muger tuvo las Infantas Juana, Ma
forte Duque de Bretaña. Tuvo efi:a Se- ría , Blanca, Beatriz, Ifabel. Los Infantes 
ñora noble generacion, quatro hijos, fus Carlos y Luis fallecieron de pequeña e-
nombres Juan, Artus, Guillelmo , ·Ri- dad. Don Jofre , habido fuera de matri
cardo , y tres hi"jas. Sucedió en la corona monio , adelante fue Marifcal , ·y Mar
de Navarra el hijo del defunto , que fe ques de Cortes ,-primera cepa de aquella 
llamó afi mifmo D. Carlos, cafado con cafa. Otra hija por nombre D~ Juana .ca
hermana. del Rey de Cafi:illa y amigo ~ó con Iñigo de Zuñiga caballero de al
fuyo muy grande. Con la nueva de la to linage.EnAragQnellnfanteD.Juan 
muerte de fu padre de Cafl:illa. fe partió fe coronó aft-.mifmo de,fpues de la muer4 
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te . de fu padre: fue Principe benigno de 
fu condicion y manfo , fi no le atizaban 
con algun defacato. No fe halló al entier
ro ni á las honras de fu padre, por eftar á 
la. fazon doliente en la fu ciudad de Gi
rona de una enfermedad que le llegó 
muy al cabo. Por 1~ mifino no pudo a
tender al gobierno del reyno , que efta
ha afaz alborotado por la prHion que hi
. cieron en las. perfonas de la ;Reyna vi u ... 
da D~ Sibyla, y de ·:sernardo de Forcia 
fu hermano y *de otros hombres princi-:o 
pales, que todos por miedo del nuevo 
Rey .fe pretendian aufentar, A la Reyna 
cargaban de. ciet;tqs bebedizos; que atef
tiguaba dió al Rey fu marido·un Judio, 
t~fl:igo poco calificado para cafo y con.., 
tra .perfona tan grave. Pufieron á qüef
tion de tormentq á los que · tenian por 
culpados, y como á convencidos los juf.. 
ticiaron . . A la Reyna y á fu hermano 
condenaron otrófi á tortura ; mas no fe 
executó tan grande inhumanidad: fola 
la defpojaron de fu eftado, que le tenia 
grande, y para fuftentar la vida le feña .... 
laron cierta cantia de moneda cada un 
año. Luego que el nuevo Rey fe coronó 
y entró en el gobierno, la primera cofa 
que trató, fue del fcifma de los Pontifi ... 
ces: afi lo dexó fu padre en fu teftamen
to mandado fo pena de fu maldicion , u 
en efto no le obedeciefe. Hobo fu acuer .. 
do con los Prelados y caballeros que jun
tos fe hallaban eh Barcelona : los pare
ceres fueron diferentes, y la qüeftion muy 
reñida; finalmente fe conc.ertaron en de .. 
clararfe por el Papa Clemente, como lo 
hicieron á los quatro de Febrero con a
plaufo general de todos. Con efto cafi 
toda Efpaña quedaba por él , en que fu 
partido y obedien~ia fe mejoró grande~ 
mente. Para todo fue gran parte la mu .. 
cha autoridad y diligencia de D. Pedro 
de Luna Cardenal de Aragon y Legado 
de. Clemente én Efpaña, que para falir 
con fu intento no dexó piedra que no 
moviefe. D. Juan Conde de Ampurias 
era vuelto á Barcel~na : afegurabale la 
eftrecha amiftad que tuvo con aquel Rey 
en vida de fu padre , la fortuna que cor .. 

rió por fu caufa. Suelen los Reyes pone~ 
en olvido grandes fervicios por pequeños' 
difguftos, y recompenfar la deuda, en 
efpecial fi es muy grande, con fuma in ... 
gratitud. Echaronle mano y pufieronle 
en prifion : el cargo que le hadan , y lo 
que le achacaban , era que intentó valer ... 
fe contra Aragon para recobrar fu efta
do de las fuerzas de Francia : grave cul .. 
pa , fi ellos mifmos á cometella no le for
zaran. Los alborotos de Cerdeña ponian 
en mayor cuidado: confultaron en qué 
forma los podrian fofegar; ofreciafe bue ... 
na ocafion por eftar los Sardos canfados 
de guerras tan largas, y que defeaban y 
fuplicaban al Rey pufiefe fin á tantos tra
bajos. Acordó el Rey de enviar por G<r 
bernador de aquella isla á D.Ximen.Pe~ 
rez de Arenos fu Camarero. Llegado fe 
concertó· con D~ Leonor Arborea en fu 
nombre y de fu hijo Mariano que tenia 
de fu marido Brancaleon Doria , en efi:a 
fonna: que el juzgado de Arborea les 
quedafe para- fiempre por juro de here .. 
dad: para los demas pueblos á que pre ... 
tendian derecho , fe nombrafen jueces á 
contento de las partes, con feguridad que 
efi:arian por lo fentenciado : los pueblos 
y fortalezas de que durante la guerra fe 
apoderaron por fuerza, y en que tenían 
guarniciones , los reftituyefen al patrimo
nio Real y á fu feñorio. Firmaron las par~ 
tes eftas capitulaciones, con que por en
tonces fe dexaron las armas , y fe pufo 
fin á una guerra tan pefada. . 

CA'PITULO XII. 
DE LA PAZ QVE SE HIZO CON LOS 

INGLESES. 

Las platicas de la paz entre Caftilla y 
Inglaterra iban adelante, y kn embar
go fe continuaba la guerra con la mif
ma porfia que antes. Seifcientos Inglefes 
á caballo y otros tantos flecheros ( que 
los demas de pefi:e y de mal pafar eran 
muertos ) fe pufieron fobre Benavente. 
Los Portugnefes eran dos mil de á ca ha· 
llo y feis mil de á pie. El Gobernado~ 
que dentro eftaba , por nombre Al varo 
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Oforio, defendió muy bien aquella vi- novia por dote á Soria,Atienza, Alma
Ha, y aun en cierta efcaramuza que tra- zan y Molina : á la Duquefa fu madre 
bó, mató gente de los contrarios. El Rey dieron en el reyno de Toledo á Gua da
de Cafi:illa avifado por la per~ida pafa- laxara, y en Caftilla á Medina del Cam
da no fe quería atrifcar, antes por todas po y Olmedo: al Duque quedaron de 
las vias pofibles efcufaba de venir á ha- contar á ciertos plazos feifdentos mil fl~ 
talla. El cerco con efto fe continuaba, rines por una vez ; y por toda la vida fu .. 
en que algunos pueblos de aquell~ co- ya y de la Duquefa D~ Cofi:anza qua-
.marca vinieron á poder de los enemtgos. renta mil florines cada un año. Eíl:a es la 
;El provecho no era tanto quant_? el daño fuma de las capitulaciones y del aliento 
que hacia la · pefte en los eftranos , y la que tomaron. Sintiólo el .Rey de Portu .. 
hambre que padecian á ca uf a que los na- gal á par de muerte , ca no fe tenia por 
turales parte alzaron, parte quemaron las feguro fino quitaba la corona á fu cotn
vituallas, vifta la tempefi:ad que fe arma- petidor : bufaba de corage y de pefar • 

. ha. Por efto pafados dos mefes en el cer- Por el contrario el de Alencafi:re fe te-
co fin hacer efeé\:o de mucha confidera- nia por agraviado dél' y fe quexaba que 
cion , juntos Portuguefes é Inglefes por antes de venir la difpenfacion hobiefe 
la parte de Ciudadrodrigo fe retiraron á confumado el matrimonio con fu hija. 
Portugal. Los foldaqos afloxaban enfa- Por efto , y para con mas libertad con ... 
dados con la tardanza, y canfados con cluir y proceder á la execucion de lo 
los males : ~lian otrofi que entre los Prin- . concertado , de la ciudad de Portu fe 
.cipes fe trataba de hacer paces, que les partió por mar para Bayona la de Fran-
era ocafion muy grande para defcuidar. cia mal enojado con fu yerno. A la ];lo-. 
Los mas defeaban dar vuelta á fu tierra ra _los pueblos de Galicia que fe tenian 
como es cofa natural , en efpecial quan- por los Inglefes, .con aquella partida tan 
do el fruto no refponde á l~s efperanzas. arrebatada volvieron at feñorio de fu 
Apretabafe el tratado de la paz; que ef:. Rey. L~s ·~aballeros otrofi que fe arri-
tas ocafiones todas la facilitaban mas. maren~ á . etlos, alcan~ado perdon de fu 
Afi el Rey de Cafi:illa por tener el ne- falta , fe reduxeron, preftos de obedecer 
godo por acabado, defpidió los focorros en lo que les.fuefe mandado. Sofegaron 
que le venian de Francia , y todavia fi con efto los animos del reyno : los mie-
bien llegaron tarde , y fueron de poco dos de unos , las efperanzas de otros fe 
provecho, les hizo enteramente fus pa.. allanaron ~,. . trazas mal encaminadas fin 
gas , parte en dinero de contado , que fe cuento , fihal.t~lente una avenida de gran-. 
recogió del reyno con mucho trabajo, des males. Hallabafe el Rey de Caftilla · 
parte en cedulas de cambio. Defpachó para- acudir á las ocurrencias de la guer-
otrofi fus Embaxadores al Ingles con po.. ra lo mas ordinario en Salamanca y T o-
deres baftantes para concluir. Hallabafe ro; Defpachó de nuevo Embaxadores á 
el Duque en Troncofo , villa de Portu- Bayona para concluir ultimamente ; fir-
gal. Alli recibió cortefmente los Emba- mar y jurar las efcrituras del concierto~ 
xadores_, y les dió apacible refpuefta. A La mayor dificultad era la del dinero 
la verdad á. todos venía bien el concier- para hacer pagado al de Alencaftre y 
to: á los foldados dar fin á aquella guer .. · ' ·cumplir con él. La fuma era grande , y 
ra defgraciada para volverfe á fus cafas, el reyno fe hallaba muy gaftado con los 
al Duque· porque por medio de aquel ca.. .gafi:os de guerra tan larga y defgracia· 
famiento que fe trataba, hacia á fu hija da, y con las derramas que for~ofamen .. 
. Reyna de Caftilla, que era el paradero te fe hicieron. Para acudir á efto fe jun-
del debate y todo lo que podia defear. taron cortes en Briviefca por principio 
Afentaron pues lo primero que aquel del año d~ mil y trecientos y ochenta y 1388. 
matrimoni~ fe efeétuafe :' f~ñalaron á 1~ ocho. Moitrófe el Rey muy humano pa~ 
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ra grangear á fus vafallos , y para que le 
acudiefen en aquel aprieto. Otorgó con 
ellos en todo lo que le fuplicaron, en 

Ora. 1g. particular que la Audiencia ó Chand
prt.'-1· lleria fe mudafe: los feis mefes del vera

no refidiefe en Caftilla , los otros feis me .. 
fes en el reyno de Toledo , que no fé yo 
fi finalmente fe pudo executar. Acorda ... 
ro.t;I para llegar el dinero de repartir la 
cantidad por haciendas: impoficion gra ... 
ve , de que no eximían á los hidalgos , ni 
aun á los Eclef.iafi:icos : no parecía contra 
razon que al peligro comun todos fin ex· 
cepcion ayudafen. Los Señores y gente 
mas granada llevaban efto muy mal , ca 
temían defie principio no les atropellafen 
fus franquezas y libertades; que aprietos 
y necefidades nunca faltan, y la prefente 
fiempre parece la mayor: al fin fe dexó 
efl:e camino que era de tanta ofenfion, y fe 
figuieron otras trazas mas fuaves y blan
das. Defpedidas las cortes , fe vieron los 

"' Reyes de Caftilla y Navarra primero en 
Calahorra , y def pues en N avarrete : tra .. 
taron de fus haciendas y renovaron fu a-
mifl:ad. Acompañó á fu marido la Rey .. 
na D! Leonor , y con fu beneplacito fe 
quedó en Cafl:illa para probar· {i: con los 
ayres naturales [remedio muy eficaz) 
podia mejorar de una dolencia larga , y 
que I_llucho la aquexaba. A la verdad 
ella efl:aha defcontenta, y bufcaba color 
para apartar aquel lllatrimon.io ~ fegu11 
que fe vió adelante. Parti~o el Rey . de 
Navarra , y firmados los conciertos , el 
Rey de Cafi:illa feñaló la ciudad de Pa ... 
lencia (por fer de campaña abundante, 
y porque en Burgos y toda aquella co
marca todavía picaba la pefte J para te ... 
ner cortes y celebrar los defpoforios de 
fu hijo. Traxeron á la doncella caballe~ 
ros y Señores que envió el Rey hafl:a la 
raya del reyno para acompañalla. Cele
hraronfe los defpoforios con.Real mag ... 
nificencia. Las edades eran defiguales: 
Don Enrique de diez años, fu efpofa D~ 
Cathalina de diez y nueve : cofa de or ... 
dinario fugeta á inconvenientes y daños. 
Los hijos here.deros·de los Reyes de In .. 
glaterra fe llaman Prindpes de Gales. A 

imitacion defto quifo el Rey que fus hi .. 
jos fe llamafen Principes de' las Afturias, 
demas que les adjudicó el f~ñorio de 
Baeza y de Andujar : cofl:umbre que fe 
continuó adelante , que los hijos herede ... 
ros de Gaftilla fe intitulen Príncipes de 
las Afturias ; y afi los llamará la hiftoria. 
En las cortes lo principal que fe trató, 
fue de juntar el dinero para las pagas del 
Duql!-e de Alencafi:re. Diófe traza que 
fe repartiefe un emprefrido entre las fa .. 
milias que antes eran pecheras , fin tocar 
á los hidalgos, doncellas, viudas y per
fonas Eclefiafticas. En recompenfa otor ... 
gó el Rey muchas cofas , en particular 
que á los que firvieron en la guerra de 
Portugal, como ·queda dicho arriba , los 
mant~viefen en fus hidalguías. Adminif.. 
trabanfe los cambios en nombre del Rey: 
fuplicóle el reyno que para recoger el di .. 
nero qu~ pedia , lo ~ncomendafe á las 
ciudades. Hecho el afiento y las paces, 
la Duquefa D~ Cofi:anza hija del Rey 
D. Pedro, dexado el apellido de Reyna, · 
con licencia del Rey , y para verfe con 
él , por el mes de Agofto pafó por Viz .. 
caya y vino á Medina del Campo. Alli 
fue muy bien recebida y fefl:ejada, co .. -
mo la razon lo pedia. Para mas honralla 
demas de lo concertado le dió el Rey 
por fu vida la ciudad de Huete: dadiva 
grande y Real, mas pequeña recompen ... 
fa del reyno, que á fu parecer le quita
ban. Prefentaronfe afi mifmo ( aunque 
en aufencia J magnifi<Jamente el Rey y 
el Duque , en particular el Duque envió. 
al Rey una corona de oro de obra· muy 
prima con palabras muy cortefes ; que · 
pues le cedia el reyno , fe firviefe tam ... 
bien de aquella coro~a que para fu . ca ... 
beza la~rara. Partieronfe defpues defto 
la Duquefa para Guadalaxara, 'cuya .po: 
fefion tomó por principio del año de mil 1389· 
y trecientos y ochenta y nueve : el R~y 
fe quedó en Madrid. Alli vinieron· nue-
vos Embaxadores de parte del Duque 
de Alencafl:re para rogalle fe viefen á la 
ray~ de Guiena y de Vizcaya. · No era 
razon tan al prindpio 'de la amiftad ne
galle lo que pedia. Vino en .ello; y con 

efte 
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. efte intento partió para alla. En el cami· 
no adoleció en Burgos , con que fe pafó 
el tiempo de las viftas y á él la voluntad 

·.de ten:ellas. T odavia llegó hafta Viélo
ria , de don.Oe defpidió á la Duqttefa D~ 
Coftanza para que fe volviefe á fu mari
do. En fu compañia para mas honralla 
envió á PeroLopez de Ayala y al Obif. 
po de Ofma , y á fu · confefor fray Her~ 
nando de Illefcas de la orden de S. Fran· 
·cifco con orden de efcufalle con el Du-

·. que de la habla por fu poca falud , y por 
los montes que caian en el · camino cu· 
biertos de nieve y afperos. La puridad 
era quC! el Rey temia verfe con el Du
que por tener entendido le pretendia a
partar de la amifrad de Francia : temia 
defcompadrar con el Duque, fino co~ .. 
cedia con él ; por otra parte (e le hacia 
muy cueftá arriba romper con Francia, 
de quien él y fu padre tenian todo fu fer: 
los· beneficios eran tales y tan frefcos, 
que no fe dexaban olvidar. No le enga· 
ñaba fu penfamiento, antes el Duque 
perdí da la efperanza de verfe con el Rey, 
comunicó fobre ~fte punto con los Em
bax-adores. La refpuefi:a fue que no traían 
de fu Rey comifion de afentar cofa al ... 
guna de nuevo: que le darian cuenta pa~ 
ra que hiciefe lo que bien le efi:uviefe. 
Con tanto fe volvieron á Viél:oria , fin 
querer aun v~nir en que los Inglefes pu
diefen [como las demas naciones J vifitar 
la Iglefia del Apoftol Santiago. Efto pa· 
reciera grande eftrañeza , fi no temieran 
por lo que antes pafara , no alterafen la 
tierra con fu venida ellos y fus aficiona"" 
dos, que fiempre quedan de revueltas fe~ 
mejantes , por la memoria del Rey Don 
Pedro , y por el tiempo que los Inglefes 
pofeyeron aquella comarca. Por efi:e ti
empo á los tre<:e de Marzo en Zaragoza 
al abrir las zanjas de cierta parte que pre .. 
tendian levantar en el templo de Santa 
Engracia , muy famofo y de mucha de
vocion en aquella ciudad , acafo l;lallaron 
debaxo de tierra dos lucillos muy anti
guos con fus letras, el uno de Santa En
gracia , el otro de S. Lupercio. Alegrófe 
mucho la ciudad con tan preciofo tefo-

Part. IL 

ro , y haber defcubierto los fantos cuer .. 
pos de fus patron~s , prenda muy fegu
ra del amparo que por fu intercefion ef.. 
pera han del cielo alcanzar. Hicieronfe 
fiefi:as y procefioqes con toda folemni
dad para honrar los Santos , y en ellos 
y por ellos á Dios , autor y fuente de to-
da fantidad. 

LA MUERTE DEL REY DON JUAN. 

Las villas del R~y de Caftilla y Du· 
que de Alencaftre (e dexaron: juntamen .. 
te en Francia fe afentaron treguas entre 
Francefes ~ Inglefes por termino de tres 
años. Pretendian efl:as naciones canfadas 
de las guerras que tenian entre sí , con 
mejor acuerdo defpues de tan largos ti
empos de confuno volver fus fuerzas á 
la guerra fagrada contra los infieles. Jun .. 
taronfe pues , y defde Genova pafaron 
en Berheria : furgieron á la ribera de A
phrodifio , ciudad que vulgarmente fe 
llamó · Africa ! pufieronla cerco y hatie
ronla; el fruto y fucefo no fue conforme 
al aparato que hicieron, ni á las efperan
zas que llevaban. Efpaña no acababa de 
fofegar : en la confederacion que fe hiz9 
con los Inglefes, fe pufo una claufula, 
como es ordinario , que en aquellas pa
ces y concierto entrafen los aliados de 
qualquiera de las partes. Juntaron fe cor
tes de Caililla en Segovia : a~ordaroo 
entre otras cofas fe defpachafen Emba ... 
xadores á Portugal para faber de aquel 
Rey lo que en efto penfaha hacer. La 
profperidad fi es grande faca de fefo aun 

·á los muy fahios , y los hace olvidar de 
la inftabilidad que las cofas tienen : efta .. 
ha refuelto de continuar la guerra, y 
romper de nuevo por las fronteras de Ga .. 
licia. Solo por la mucha diligencia d~ 
fray Her'nando de lllefcas uno de los 
Embaxadores , perfona en aquella era 
grave y de traza , fe pudo alcanzar que 
fe afentafen treguas por efpacio de feis. 
mefes. Falleció á efta fazon en Roma 
á los quince de Oél:u bre el Papa Urbano 
Sexto. En fu lugar dentro de poco~ días 

v los 
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los Cardenales de aquella obediencia eli .. 
gieron al Car~enal Pedro Tomacello na~ 
rural de Napoles: llamófe BonifacioNo
no. El Portugues luego que efpiró el ·ti
elnpo de las treguas, con fus gentes fe 
pufo fobre Tu y dudad de Galida, puef.. 
ta fobre el mar á los confines de Portu .. 
gal. Apretaba el cerco, y talaba y roba· 
ba la comarca fin perdonar á cofa algu
na. El Rey de Caftilla hoftigado por l~s 
perdidas pafadas no queria venir á las 
tnanos , ni aventurarfe en el trance de 
una batalla con gente que las vié\:ori~s 
pafadas la hacian orgullofa y brava. A-

. cordó émpero enviar con golpe de gente 
Coron. á D. Pedro Tenorio Arzobifpo de To

~: /:;?n ledo , y á Martin Y añez ~aeftre de A1-
I.a1ioXI. cantara, ambos Portuguefes, par~ meter 

1 cap. 5•. {acorro á los cercadós: llegaron tarde en 
fazor1 que hallaron la ciúdad perdida y 
en poder del enemigo ; todavia fu ida 
no fue en váno, ca movieron tratos de 
concierto , y finalmente por fu medio fe 
afent~uon treguas de feis años con refl:i
tucion de la. ci:udad de Tuy ~ y de otros 
pueblos que dur.ante la guerra de la una 
y de la otra parte fe tomaron. El año 

1390. que fe contó de nuefrra falvacion de mil 
y trecientos y noventa, fue muy nota
ble para Caftilla por las cortes que en él 
fe juntaron de aquel reyno en la dudad 
de Gnadalaxara, las muchas cofas y muy 
importantes que en ellas fe ventilaron · y 
re.movieron. Lo prhnero .el Rey acome
tió á renunciar el reyno en el Principe fu 
hijo: decia que hecho efto, los Portugtie ... 
fes · vctidrian facilmente en recebir por 

- fi.ts Reyes á él y á la Reyna D~ Beatriz 
fu muger. Sueñan los hombres lqque de
fean : refervaba para sí las terCias de las 
Iglefias que le concediera el Papa Cle ... 
mente á imiradon de fu competidor Ur ... 
bano , que hizo lo mifmo con ~1 'Ingles: 
cada qual con femejantes gracias pug .. 
naba de grangear las voluptades de los , 
Principes de fu ob_ediencia. Refervabafe 
otrofi á Sevilla , Cordova , ,J a en , Mur ... 
cia y Vizcaya. No vinieron en efl:o , los 
Grandes ni las cortes. Dedan que fe in
troducia un exemplo muy perjudicial, 

que era dexar el gobierno el que tenia 
edad y prudencia baftante , y cargar el 
pefo á un ni'ño , incapaz de cuidados: 
·que de los Portuguefes no fe debia efpe..
rar harian vir~ud de grado , fi fu daño no 
las forzaba ! que los tiempos fe mudan, 
y fi \tna "Vez ganaron, otra perderian, pues 
la guerra lo llevaba afi. En fegundo lu .. 
gar f~ trató de los que faltaron á fu Rey, 
y fe arrimaron durante la .guerra al par .. 
ti do de Portugal : acordaron fe diefe per·• 
don general ;-confiaban que los revolto-. 
fos con fus b.uenos fervidos recompenfa
rian la pafada deslealtad , ademas que la 
culpa tocaba á muchos. Solo quedó ex-. 
ceptuado defl:a .gracia el Conde de Gi .. 
jon , y en las prifiones que antes le tenian. 
Su culpa era muy calificada, y de mu-
~has recaidas; el Rey mal enojado, y aun 
fi el exemplo del Rey Don Pedro no le 
enfrenara, que fe perdió por femejantes 
rigores, fe entiende acabara con él, que 
perro muerto no ladra. Demas defi:o fe 
acordó que el reyno firviefe al Rey con 
una fuma bailante para el fufl:ento y pa
ga de la gente ordinaria de .guerra , por .. 
que acabadas las guerras fe derramaban 
por los pueblos, comian á difcrecion ~ro ... 
baban, y refcataban á los pobres labrado
res : eftado miferable. Para que efi:o fe 
executafe mejor, reformaron el numero 
de los foldados en guifa que refrafen qua .. 
tro mil hombres de armas, mil y quinien .. 
tos ginetes, mil archeros con la gente ne ... 
cefaria para fu fervicio. Que efl:a gente 
eftuviefe prefta para la defenfa del rey
no , y fe fuíl:entafen de fu fueldo , fin va
gar , ni falir de rus guarniciones ni de las 
ciudades que les feñalafen. Defra mape
ra fe pufo remedio á la foltura 'de los fol04, 

dados ; y para aliviar los gafl:os baxaron 
el fueldo, que recompenfaron con privi
legios y libertades que les dieron. Quita
ron la licencia á los naturales de ganar 
fueldo de ningun Princ~pe eftraño: ley 
faludable, y que los Reyes adelante con: 
todo rigor executaron. Acoftumbraban 
los Papas á proveer en los beneficios y 
prebendas de Efpaña á hombres eftran ... 
geros , de que refultaban dos inconve.; 

ni en .. 
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nientes notables; que fe faltaba al fervi- ron. A un mifmo tiempo llegaron á a
cio de las Iglefias , y al culto d~vino por quella ciudad Embaxadores de los Re
la aufencia de los prebendados, y que , yes de Navarra y de Granada. Ramiro 
los naturales menofpredafen el efi:udio de Arellano y Martin de Ayvar pidie
de las le.tras , cuyos premios no efpera· ron en nombre del Navarro que pues la 
han: quexa muy ordinaria por eftos tiem- Reyna D~ Leonor fu Señora fe quedó 
pos , y que diverfas veces fe propufo en en Cafrilla para convalecer con los ayres 
las cortes, y fe trató del remedio. Acor.. naturales, ya que tenia falud á Dios ·gra ... 
daron fe fuplicafe al Papa Clemente pro- cias , volviefe á hacer vida con fu mari
veyefe en una cofa tan pue.fta en razon do , que no era razon en aquella edad en 
y que todo el reyno defeaba. Lqs Seña-- que podian tener fucefion , efl:ar aparta ... 
res afi mifmo de Caftilla, infanzones , qi.. dos ; en efpedal que era necefario coro·· 
jofdalgo con las revueltas de los ti e m pos. riarfe , ceremonia y folemnidad que por 
eftaban apoderados de las lglefias . con la aufencia de la Reyna fe dilatara hafl:a 
voz de patronazgo·: quitaban y ponian entonces. Al Rey pareció jufta efl:a de ... 
en los beneficios á fu voluntad clerigos manda. 'Habló con fu hermana en efl:a 
mercenarios -, á quien feñalaban una pe... razon: que el Rey fu marido pedía jufl:i ... 
queña cota de la renta de, los. diezmos, cia .; por ende que fin dilacion apreftafe 
y ellos fe llevaban lo demas. Los Obif... la partida. E(cufofe la Reyna con el o-

- pos de Burgos y Calahorra por t?c~lles dio que decia le tenia aquella g~nte : que 
mas efl:e daño intentaron de remedialle no podia afegurar la vida entre los que 
con la autoridad de las cortes y el brazo ' intentaron.e1.tiempo pafado matalla con 
Real. El Rey venía bien en ello ; pero yerbas por medio de un medico J u dio. 
vifl:a la refiftencia que los interefados ha.. Al Rey pareció. cofa fuerte y recia for .. 
dan , no fe atrevió á romper ni d~fabrir zar la voluntad de fu hermana; vino em
de nuevo á los Señores, que poco antes pero á iriftancia de los Etnbaxadores en 
llevaron muy mal otro decreto que hizo., que pues no tenian hijo varon, la Infanta 
en que á todos los vafallos de feñ?rio dió D~ Juana que era la mayor de las hijas, 
libertad para hacer recurfo por vía de a• y fu madre la dexara en Roa, la refritu .. 
pelacion á. los tribunales y ·á los jueces . yefe á fu padre. Con efto el de Navarra 
Reales ; ademas que fe valian de la in- defpedido de recobrar fu tnuger por en .. 
memorial en efi:a parte , de los fervicios tonces acordó coronatfe en la lglefia Ma .. 
de fus antepafados, de las bulas ganadas yor de Pamplona. La ceremonia fe hizo 
de los Pontífices antes del concilio La- á los trece de Febrero con toda reprefen ... 
teranenfe , en que fe efta:bleció que nin... tadon de magefi:ad. lJ ngier.onle á fuer 
gun feglar pudiefe gozar de los diezmos de Navarra : levantaronle en hombros en 
Eclefiafticos, ni desfrutar las Iglefias, aun· un paves , y todos los dr.curtfi:antes en al- ~ 
que fuefe con licencia del Sumo Pontifi- ta voz le faludaron por Rey. Hizo _la ce .. 
ce: decreto notable. Las mercedes del ~emortia Pedro Martinez de Salva Obif-. 
Rey D. Enrique fueron muchas, y gran- po de aqúella ciudad. Hallaronfe prefen
des en demafia. Advertido del daño las tes el Cardenal Doñ Pedro de Luna Le .. 
cercenó en ·fu teftamento en cier~a for.. gado por el Papa Clemente y otros ca
ma, fegun que de fufo queda d~darado. balleros principales. De parte del Rey 
Los Señores propufieron en. eftas· cortes Moro vino á Caftilla por Errthaxadór el 
que aquella claufula fe revocafe, porra- Gobernador de Malaga. Pretendía que 
zones que para ello alegaban. El Rey á antes que efpirafe el tiempo de las tre
efta demanda refpondió que holgaba; y guas puefi:as entre Cafrilla y Granada, fe 
queria que las mercedes de fu padre fa- prorogafen. Nego~ió bien, porque pre
liefen ciertas : buenas palabras ; otro te- fentó largamente caballos , jaeces, paños 
ni a en el corazon. , y las obxas lo moítra~ . ele mucho precio ~ y otros aQobos. feme ... 
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jantes. ~ que hobn particular en efl:as en lugar de Urbano, erigió la ciudad de 
tregu~, t~e que las firmaron los Reye~ Lisboa en Metropolitana Arzobifpal. Se .. 
y fus htjos hereder{}s de los eil:ados. Don ñalcile por fufraganeo folo al Obifpo de 
Pedro Tenorio Arzobifpo de Toledo á Cohnbra; mas en nuefi:ros tiempos el Pa~ 
.fus expenfas edificaba fobre el rio Tajo pa Paulo Tercio le añadió el obifpado 
una hermofa ;puente , que hafta hoy día de Portalcgre , qüe él mifmo erigió de 
fe llama la Puetl.te del Atzobifpo. J un- nuevo en aquel reyno. La ciudad de Se
to á la obra ·efl:aban unas pocas cafas; govia eftá puefta en los montes con que 
por mejor decir cheza:s , á 1nanera de al· parten termino Caftilla la vieja y 1~ nue .. 
quería. Agradófe el Rey de la ubra, que va. Su mucha vecindad por la mayor 
era muy impo.rtante , y de la difpoficion parte fe fufi:enta del trato de la lana y 
apacible de la tierra quando pafó á Sevi... artificio de topa muy fina que en ella fe 
lla para hacer guerra á Portugal. Con ef... labra. El invierno es rigurofo como de 
ta ocafion hizo ·el Arzobifpo inftanda montaña , el eftio templado por caufa de 
que diefe franqueza á todos los que ·-vi- la-s muchas nieves con que los montes que 
niefen alli á poblar. Otorgó el Rey con la rodean, efi:an cubiertos todo el año. 
fu demanda , y quiio que el pueblo fe Acordó ·el Rey por efta razon de Gua
llamafe Villafranca , y que gozáfe de la dalaxara irfe á aquella ciudad pára 'pafar 
mifma franqueza Alcolea ., .en ~uyo ter.. . en ella los calores ;·y. de camino quería 
ritorío fe edificaba la puente. Expidiófe ve~ el tnonafi:erio del Paular , que á fu 
el privilegio :(que ·e.ftá en los archivos de cofta en Rafcafria no lexos de aquella 
la Iglefia de Toledo) en G.uladalaxara á ·ciuda.d fe levantaba, el mas rico, viftofo· 
los catorce de Marzo.!. .. .A fu 'hijo menor y devoto que los Cartuxos tienen en Ef-. 
el' Infante D .. Fernando demas del efra- paña .. Confignó afi mifmo á. las monges 
do de Lar·a que y-a tenia , adjudicó de- B·enitos en Valladolid el"al~azar viejo pa-· 
nuevo la villa de Peñafiel con titulo de ra que le defvolviefen y mudafen en un 
Duque. Pufieronle en feñal del nuevo- 1110ilafterio de fu orden, en que e.n nuef
efi:ado en la cabeza una corona rafa fin tro tiempo refide el General de l<>s Beni
flores á diferencia de la R.eal , fi bien en tos, y en él juntan fus capítulos genera
efta era no folo los Duques , pero los les. De1nas defto los años pafados el de
Marquefes. y Condes graban en fus efcu- vodftmo templo de Guadalupe , en que . 
dos, y ponen por timbre ó cimera ·coro• el Rey D. Alonfo fu abuelo pufo Sacer-. 
nas que fe rematan en fus flores como la dotes feglares , entregó á la orden de San 
de los Reyes .. El efcudo de armas que le Geronimo : acuerdo muy acertado. Eh 
feñalaron, fue mezclado de las de Cafi:illa tas tres infignes memorias hay en Efpaña 
y de Aragon , á propofito que fe diferen- de la piedad defte Rey, demas de algu~ 
ciafen de las del Príncipe ;y porque traia nas leyes que eftableció muy religiofas, 
fit decendencia de aquellas dos cafas. en particular con acuerdo de las cortes 
Las cortes de Guadalaxara , que fueron de Briviefca tres años antes defte mandó, , 
tan ~elebres p~r las muchas cofas que en ·que no facafen las Cruces en los recibí ... 
ellas fe trataron, fe defpidieron entrado mientos de los Reyes, ni .figurafen la 
bien el verano. Por el mes de. Junio fe · Cruz en tapices, ó otras partes que fe pi
a~abaron de afentar las treguas con Por.. fafen. Pafado el eftio, envió al Principe 
tugal por termino de feis años. ·Crecían y Princefa á Talavera para que en aquel 
los Portuguefes cada· dia en fuerzas y re- pueblo tuviefen el invierno , por la tem
putacion no fi!l gran reéelo de los de Caf- planza del ayre y la ~ampaña afaz apa .. · 
tilla. Mantenianfe en la obediencia· de cible : él fe encaminó á Alcala con in .. 
los Papas de Roma, en que muy recio tento de pafar al Andálucia para repri-· 
tenian. Afi Bonifacio Nono, que como mirlos infultos y males que por la revu-
fe dixo al fin del año pafado fue puefto elta de los tiempos mas alli que en <?tras 
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partes fe defmandaban. Las leyes tenian pertar el valor de fus vafallos. La muer ... 
. poca fuerza, y menos los jueces para las te tan temprana le atajó para que efra fu 
executar : el favor , el dinero y la fuerza traza y otras no pafafen adelante. 
prevalecian contra la razon y verdad. 
Llegaron á Alcala cincuenta foldados 
ginetes que llamaban Farfanes, Chriftia .. 
nos de profefion , pero que tiraban fuel .. 
do del Rey de Marruecos , y afi venian 

. muy exercitados en la manera de la mi
licia Africana , como es ordinario que á 
los foldados fe pegan las coftumbres de 
los lugares en que mucho tiempo reíi.:.. 
den. Señalanfe los de Africa en la def
treza de volver y revolver los caballos 
con toda g~ntileza, en faltar en ellos , en 
correllos , en apearfe y jugar de las lan
zas. Quifo el Rey un Domingo defpues 
de Mitfa , que fue á los nueve de Oél:u
bre , ver lo que hacían aquello~ foldados. 
Salió al campo por la puerta de Burgos, 
que efi:á junto á palacio, acompañado de 
fus Grandes y coitefanos. ·Iba en un ca
ballo tnuy hermofo y lozano. Antojófele 
de correr una carrera:. arrimóle las efpue.o 
las ' corrió por un barbecho y labrada, 
tropezó ~¡.caballo en los fulcos por fu 
defigual.dad, y cayó con tanta furia que 
quebrantó al Rey , que no era m'uy re
cio ni muy' fano , de guifa que á la hora 
rindió el alma: cafo laftimofo , y defaftre 
no penfado. No hay bienandanza que 
dure, ni alegria que prefto no fe mude 
en contrario. Qué le preftó fu poder , fus 
haberes ? fus cortefanos qué le preftaron 
para que en la flor de fu edad , que no 
pafaha de treinta y tres años , no le arre
batafe la muerte defgraciada y fuera de 
fazon ? Reynó once a,ños , tres mefes y 
veinte dias,, A propofito de defpertar á 
los noble~ y cortefanos con el cebo de la . 
honra á emprender grandes hazañas y 
feñalarfe en valor , á imitacion del Rey 
D. Alonfo fu abuelo, inventó en lo pof
tr~ro de fus dias en Segovia , y pul;>licó 
d1a de S~ntiago cierta compañia 'Y her
mandad que traxefe por divifa de un co-
llar ~e oro una paloma colgada á mane
ra des pinjante. Ordenó .fus leyes, con 
que los .que entrafen en efta Caballeria, 
fe go~ernafen , todas enderezadas á def-

CAPITULO XIV. 
DE LAS COSAS DE ARAGON . 

En:o pafaba en Caftilla : en Araion el 
nuevo Rey D. Juan, Primero de aquel 
nombre, procedía afaz diferentemente 

. de fu padre. El padre era de ingenio def
pierto , ·belicofo, amigo de aumentar fu 
efi:ado ; en hacer guerra y afentar paz te~ 
nia mas atencion al util que á la reputa .. 
cion y fama : el Rey D. Juan era de un 
natural afable y manfo , fi ya no le trg~ 
ca ha algun notable defacato ; mas incli .. 
nadó al fofiego que á . las armas. Exerci
tabafe en la cetr.eria y monteria, y era 
aficionado á la mufica y á la poefia, to
do con atencion á reprefentar grandeza 
y mageftad: tan excefivo el gafi:o , que 
las rentas Reales no baftaban para acu~ 
dir á eftos deportes y folaces : dexo otros 
deleytes poco disfrazados y cubiertos. 
La Reyna otro -que tal , · como cortada 
á la traza de fu marido, aunque dentro 
de los limites de muger honefta uf aba de 
entretenimientos femejantes. Afi en la 
cafa Real todo era .faraos, juegos, y fie.G 
tas y regocijos. Las damas_ fe ocupaban 
mas en cantar y tañer y danzar , que á 
fu edad y á mugeres convenia. Ningun 
infl:rumento ni ocafion faltaba en aquel 
palacio de una vida regalada y muelle. 
Dabanfe muy aventajadds premios á los 
Poetas , que conforme á las coftumbres 
que corrian, componian y trovaban en 
lenguáge Lemofin, y fe feñalaban en la 
agudeza y primor de fus trovas ; lo quat 
era en tanto grado , que defpachó una 
embaxada al Rey de Francia en que le 
pedia le bufcafe con cuidado , y enviafe 
algunos : de aquellos Poetas de los mas 
feñalados. La femejanza de las ·coftu:m ... 
bres y la fama que deftas cofas corria, 
convid~ al Emperador W enceslao, Prin .. 
cipe muy conocido por fu defcuido y flo .. 
xedad, para que por fus Embaxadóres le 
pidiefe fu amifiad, y fu hija por mugen · 

ne,. 
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negocio que por entonces fe dilató , y no 
fe efeéluó adelante. Los nobles de Ara
gon indignados por los defordenes de fu 
Rey, fu poca atencion al gobierno y los 
efcandalos que dello refultaban , al mi~
mo tiempo que el Rey tenia cortes en 
Monzon, fe juntaron en Calafanz para 
comunicarfe, y acordar en qué guifa fe 
podda acudir al remedio. Las cabezas 
principales de la junta eran D. Alonfo de 
Aragon Conde de Denia y Marques de 
Villen.a, D. J ay~.e fu hermano Obifpo 
de Tortofa, Don Bernardo de Cabrera, 
fin otros Ricos hombres y varones de m u .. 
cha cuenta. Pareció poner por efcrito las 
quexas y enviallas á las cortes: las cabe ... 
zas prinéipales ; que con los regalos y de
leytes fin tafa la difciplina militar fe ef. 
tragaba, y la gente fe afeminaba : que 
las cofttimbres antiguas fe alteraban de 
todas maneras por el regalo en las comi
das y los ·gaftos en los veftidos: que no 
era razon al albedrio de una muger fe 
traftornafe todo el reyno , y que pudiefe 
ella fola mas que las leyes y la nobleza, 
no fin nota de los mifmos Rey y Reyna 
que tal _deforden fufrian en fu mifma ·ca.:. 
fa. Efto decian por úna dama por nom ... 
bre Carroza de Vilaragur, que con fu 
privanza eftaba muy apoderada de la 
Reyna , y ella del Rey : mengua de que 
refultaba gran parte de los deforderies y 
de las quexas y odio. Anduvieron de· 

· mandas y refpueftas hafi:a apuntar que fe 
-valdrian de las armas y fuerza, fi por bien 
no fe acudia al remedio de aquellos da
ños. Pudierafe defi:os principios encender 
alguna guerra y revuelta, (i no lo atajara 
la apacible condicion del Rey. Otorgó 
con lo · que aquellos Señores le fu plica.:. 
han : cercenó las demafias y foltura de la 
cafa Real ; ordenó prematiéas , en que 
fe pufo tafa y limite á los gaftos d~ la 

·gente, en particular defpidió de palacio 
aquella privada de la Reyna, con orden 
que nofeentremetiefe en el gobierno del 
reyno, ni de la cafa Real. Con efl:o cal-
marón los defgufi:os que amenazaban 
mayores daños , en fazon que de Francia 
fe mofu'aban 1:1uevos temores y afo.aadas 

de guerra. Bernardo de Armeñac con 
golpe de Bretones rompió por los confi .. 
nes de Cataluña·: mayor fue· el ruido que 
el daño. Siguióle por ende poco defpues 
fu hennano el Conde de Armeñac con 
1nas gente. Tomich hiftoriador Catalan 
atefi:igua que llegaron á diez y ocho mil 
caballos ; mentira que muefi:ra fue el nu ... 
mero grande. La caufa de hacer guerra 
era la codicia de robar. Pufieron fuego 
en algunos lugares y granjas, hicieron 
prefas de gente y de ganados; en lo de 
Ampurias y de Girona cargó lo mas re .. 
cio de la tempefi:ad. Acudió gente de 
todo el reynó , tuvieron diverfos encuen ... 
tros : en uno desbarató Bernardo de Ca .. 
prera ocho banderas de Francefes junto 
á Navarra. En otro Ramon Bages ca u di .. 
llo fe§alado cerca de otro pueblo llama .. 
do Gavañas deshizo otro buen golpe de 
enemigos con priliqn de Mafi:in fu Ca ... 
pitan. Con efi:as viél:orias fe alentaron los 
Aragonefes , y defmayaron los Bretones: 
afi lo lleva la guerra. El mifmo Rey, de 
Girona donde fe eftaba á la mira, falió 
en campaña refuelto de acometer á los 
enemigos , que de diverfas partes fe jun
taban y fe rehacian de fuerzas. Tienen 
los Francefes los primeros acometimien-. 
tos muy bravos, pero afloxan con la tar
danza : afi avino en efte cafo , que los 
Francefes canfados de guerra tan larga, 
y en que les iba tan mal, acordaron dar 
la vuelta fin efperar al Rey , ni v:enir con 
él á las manos. Salieron por la parte de 
Rofellon , en que de camino hicieron tO.. 
do mal y daño. Era afi mifmo forzofo al 
Conde de Armeñac acudir á la defenfa 
de fu eftado contra Marigoto natural de 
Alvernia, que á perfuafion del Rey de 
Aragon y á fu cofta le comenzaba á ha
cer guerra·. A la mifma fazon que efto 
pafaba e.n Cataluña , á la primavera en . 
Aviñon fe concertó cafamiento entre 
Luis · hijo del otro Luis Duque de An-
jou, que fe intitulaba Rey de Jerufalem 
y de Sicilia (y que murió en la conquif-
ta de Napoles J y D~ Violante hija del . 
Rey de Aragon. N o pudo el padre de 
la loJanta · hallarfe á los conciertos por 

ca u .. 
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ca uf a de la guer·ra fobredic~a , que le te- halló fe á fu lado el Arzobifpo D. Pedro 
nia pu~fto en cuidado. Hizo las capitula... Tenorio , perfona de confejo acertado y 
ciones el Papa 'Clemente á contento de prefi:o. Mandó que á la hor fe armafe 
las partes que fe hallaron allí , el novio una. tienda en el mifmo lug; r de la cai
en perfona , y· el de Aragon por fus E m· da : pufo gente de guarda ~ hombres de 
baxadores; en Barcelona fe concluyó, confianza y callados Y hacia fomentar y 
do vino el defpofado con grande acom- cubrir de ropa el cuerpo del Rey, y en 
pañamiento. Lo que fe pretendía princi .. - fu nombre or enaba fe hiciefen rogati
palmente, y lo que capitularon en efi:e vas y plegarias en todas las partes por fu 
cafamíenro, fue que el Rey de Aragon falud, por demas por eftar ya difunto y 
ayudafe á fu yerno para cobra~ lo de N a- fin alma t todo á propofiro de entretener 
poles .. En Perpiñan otrofi el Rey dió_ f4 la gente , y con menfageros que defpa
confentimiento para que fe hidefen los chó á las ciudades, pre-venir que no re.., 
defpoforios entre María Rey na de Sici... fult¡:tfen revueltas, por los humores y pa
lia v Don Martín Señor de Exerica , fo.. fiones que toda ia (aunque de fecreto J 
hri~o del Rey, hijo de D. Martín fu her- duraban entre los nobles , eclefiafl:icos, 
mano Duque de Momblanc. Vino tam.. y gente popular. A vec·es publicaban que 
bien el Papa en ellos ; que por fer aquel el ~ey fe hallaba mejo~ , y fiempre fin:
reyno feudo de la lglefia fe requería fu gian recados de fu parte; pero como el 
beneplacito .. En Cerdeña fe volvió á las femblante del rofrro no de da con las pa .. 
revueltas pafadas á caufa queBrancaleon labras, y muchas veces los de palacio fe 
Doria fin taner cuenta con el aliento to.... apartafen á hablar y comunicar entre sí, 
mado, y olvidado del perdon que le die.... no pudo por mú~ho tiempo encubrirfe 

1391. ron, por principio del año mil y treden... el engaño : la prim~ra que acudió al trif.. 
tos y noventa y uno acudió á las armi s te efpeél:aculo; fue la Reyna D~ Beatriz, 
con voz de libertar la gente que tenian _ defpojada antes del reyno de fu padre, 
oprimida: color con que grangeó á los y ·al prefente del marido, fin hijos algu ... 
Ginovefes, y muchos de los isleños fe le nos con cuya compañia aliviafe fus tra
arrimaron defeofos de novedades, y can· bajos ; fu viudez y fu foledad. El fenti .. 
fados del gobierno de Aragon. Hizo tan.. miento bien fe puede entender fin que 
toque fe apoderó de Sacer, la ciudad la pluma le declare. El Príncipe D. En ... 
mas principal de aquella isla, y de otros rique, alterado con la muerte de fu pa ... 
pueblos y cafl:illos. Para atajar eil:os da- dre, partió de Tala vera, pero reparó en 
ños mandó el Rey hacer gente de nue- Madrid acompañado ·de fu hermano el 
vo; y por. un ediél:o que hizo pregonar Infante D. Fernando. Allí el ArzobifpQ 
en Zaragoza,. orden6 á todos los que eí- que todo· lo meneaba, dió orden que los 
tuviefen heredados en aquella isla , acu- eftandattes Reales fe levantafen por el 
diefen á la defenfa con las armas. En ef. nuevo Rey , y que le pregonafen por 
te mifmo año el Papa Clemente dió el tal, y le publícafen primero en una jun
capelo á D. Martín de Salva Obifpo de ta de Grandes, defpues por las plazas y 
Pamplona, Prélado en aquellos tiempos calles de ~quella vilht: alegria defrem
feñalado en virtud y gra-ve , que fue el plada con cuita y pena por haber perdi .. 
primer Cardenal que aquella IgleGa tuvd. do un buen Rey , y el que 1~ fucedia, 

demas de fu poca edad' tener el cuerpo 
muy flaco , por donde vulgarmente le CAPITULO XV. 

DE LOS PRINctPios DE DON' ENilíQt1S llamaron el Rey D. Enrique el Dolien
te 1 y fue defte nombre el Tercero. Acu
dieron á porfia los Señores de todo el 
rey.no ~ hacelle fus homenage~, befalle 
la mano, ofrecer á fu fervicio perfonas y 

REY DE CASTILLA. 

Ou~n~o el Rey Don Juan de Caftílla 
cayó con el caballo , como queda' dích~, 

e fra. .. 
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eftados. Muchos (como es ordinario) con el Infante c~n el reyno fucediefe en la 
la mudanza del Principe y del gobierno carga-de cafar con la Reyna D~ Catha .. 
fe prometian grandes efperanzas; que tal lina , fegun que en los afien tos que fe tQot 
es el mundo, unos fuben, otros baxan, maron con el Duque de Alencafrre, que .. 
y mas en ocafiones femejantes. Halla- dó todo efi:o cautelado. Juró los defpa... 
ronfe prefentes á la fazpn Do1i Fadrique forios la novia por fer de diez y feis años, 
Duque de Benavente, D. Pedro Conde el Infante Don Fernando por lo dicho y 
de Trafi:amara, los Maeftres de las orde- por fu poca edad no juró. Al tiempo que 
nes, D. Lorenzo de Figueroa de San tia- en las cortes fe trataba de afentar el go~ 
go, D. Gonzalo Nuñ~z de Guzman de bierno del reyno, durante la minoridad 
Calatrava , D. Martin Y añez de la Bar- del nuevo Rey , por dicho de Pero Lo
bu da de Alcantara,D. Juan Manrique pez de Ayala,de quien traen fudefcen
Arzobifpo de Santiago y Chanciller ma- dencia los Condes de Fuenfalida , fe fu .. 
yor de Cafi:illa. D. ~lonfo de Aragon po que el Rey D. Juan los años pafados 
Marques de Villena fe hallaba en Ara• otorgó fu teftamento. Acordaron que an.
gon , do fe fue el tiempo pafado, mal e- tes de pafar adelante fe hiciefe diligen .. 
nojado con el Rey difunto por agravios cia. Revolvieron los papeles Reales y fus 
que alegaba. Ofreciófe volver á Caftilla, efcritorios, en que finalmente hallaron 
y hacer el reconocimiento debido á tal un teftamento que ordenó en Portugal al 
que le reftituyefen en el oficio de Con.. mifmo tiempo que eftaba fobre Cillori· 
deftable que tenia antes. Vinieron en lo co , fegun que de fufo queda declarado. 
que pedia , el Rey y la Reyna , confor.. Leyófe el teftamento, que caufó varios 
mandofe en efi:o con lo que hizo fu pa- fentimientos en los que prefentes fe ha .. 
dre que le dió aquella preeminencia; fin llaron. Ofendiales fobre todo la claufula 
embargo él no vino por impedimentos en que nombraba por tutores del Prind
que le detuvieron en Aragon. Conclui- pe hafi:a que tuviefe quince años , á Don 
da la folemnidad fufc;>dicha ,_ acudieron Alonfo de Aragon Condeftable , á los. 
á Toledo para fepultar el Rey fegun que Arzobifpos de Toledo y de Santiago, al 
él lo dexó difpuefto, en la fu capilla Real. Maeftre de Calatrava, á D. Juan Alon
Bicieronle las honras y enterramiento fo de Guzman Conde de Niebla , á Pe· 
con toda reprefentacion de trifl:eza y de dro de Mendoza Mayordomo mayor d~ 
mageftad; juntaronfe tras efto cortes en la cafa Real , y ·con ellos á feis ciudada
Madrid de Jos Prelados, nobleza y pro- nos de Burgos, Toledo, Leon, Sevilla, • · 
·curadores de las ciudades. Pretendian dar Cordova, Murcia, uno de cada qual def
orden en el gobierno por la edad del . tas ciudades facado por voto de fus ca .. 
Rey, que no pafaba de once años y po- bildos. Como no fe podian nombrar to
cos dias mas. Andaba en la corte Doña dos , los que dexó de mentar, fe fentian 
Leonor hija unica de p. Sancho Conde ellos ó fus aliados. Altercófe mucho fo· 
de Alburquerque : el dote y fus haberes bre el cafo. Algunos pocos querian que 
y rentas eran de guifa que el pueblo la la voluntad del teftador fe -cumpliefe: 
llamaba la rica hembra. Muchos ponian los mas juzgaban fe debia dar aquel tef.. 
los ojos en efte cafamiento: entre los de- tam.ento par ninguno y de ningun valor, 
mas fe adelantaba fu primo hermano el para lo qual alegaban razones y teftigos, 
Duque de Benavente; engañóle fu efpe· que comprobaban babia defcontentado 
ranza : gan6fela , y fuele antepuefto . el al mifmo lo que con aquella priefa fin 
Infante Don Fernando. Defpofaronlos, mucha confideracion difpufo. Efte pare
mas con condicion que en el matrimo- cer prevaleció, fi bien el Arzobifpo d~ 
ni o no fe pafafe adelante hafta tanto que Toledo no vino en que. el teftamento fe 
el Rey t~viefe catorce años. El intento quemafe, por caufa de ciertas mandas 
e.ra que fi muriefe a~tes de aquella edad, que en él hacia á la.fu.Iglefia de Toledo, 

que 
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que pretendia eran validas , puefi:o que 
las demas claufulas no lo fuefen. Toma
do efte acuerdo , falieron nombrados por 
Gobernadores del reyno el Duque de 
Benavente , el Marques de Villena , el 
Conde de Traftamara, Señores todos de 
alto linage y muy poderofos. Anima
ronles los Arzobifpos de Toledo y de 
Santiago, los Maeftres de Santiago y de 
Calatrava. De los diez y feis procurado
res de cortes decretaron que los ocho por 
turno, de tres en tres mefes, fe juntafen 

1 
con los demas Gobernadores con igual 
voto y autoridad. Lo que la mayor par .. 
te de la junta decretafe , efo quedafe por 
afentado y valedero. N o contentó alAr
zooifpo de Toledo efta traza: en publi
co alegaba que la muchedumbre fería o
cafion de revueltas , de fecreto le punza
ba la poca mano que entre tantos le que
daba en el gobierno. Pretendia fe acu
diefe á la ley del Rey D. Alonfo el Sa
bio, en que ordena q~e en tiempo de la 
minoridad del Rey los Gobernadores 
fean uno, tres, cinco~ ó fiete. Efte era fu 
parecer, mas vencido de las importuni..
dades de los Grandes , mezcladas á ve
ces con amenazas, vino en lo decretado. 
Mandaron que en adelante no corriefe 
cierto g~nero de moneda, fino en cierta 
forma, que fe llamaba Agnus Dei, y era 
como blancas , y por las necefidades de 
los tiempos fe acuñara de baxa ley. Don 
Alonfo Conde de Gijon tenia prefo en 
el cafi:illo de Almonacir el Arzobifpo de 
Toledo, por orden del Rey : temia él las 
revueltas de los tiempos , hizo .inftancia 
que le defcargafen de aquel · cuidado; 
pafaronle á Monterrey ., y encomenda· 
ron al Maeftre de Santiago le guar.dafe 
hafl:a tanto que con maduro coo.íejo fe 
decidiefe fu caufa. En Sevilla y en Cor
dova el pueblo fe alborotó contra los J u
dios de guifa que con las armas fin PC?der 
los juec~s irles á la mano dieron fobre e
llos, faquearon fus cafas yfus aljamas, y 
los hicieron todos los defaguifados·que fe 
pueden penfar de una . canalla alborota-. 
da y fin fren<?· Apellidabalos con-fus fer
mones fediciofos que hacia·· por las pla-

PArt. IL 

zas, y atizaba fu furor Fernan Martinez 
Arcediano de Ecija. Defi:e principio cun
dió el daño defpues por otras partes de 
Efpaña : en Toledo·, Logroño , Valen .. 
cia , Barcelona á los cinco de Agofi:o del 
año adelante, como fi hobieran aplaza• 
do aquel dia , les robaron fus haciendas 
y faquearon las cafas: tan grande era el 
odio y la rabia. Muchos de aquella na .. 
cion fe valieron de la mafcara de Chrif.. 
tianos contra aquella tempeftad, que fe 
bautizaron fingidamente: forzaba el mie
do á lo que la voluntad rebufaba; pero 
.efl:o avino defpues. Acoftumbraban á 
juntarfe en cierta Iglefia de Madrid los 
procuradores del reyno y los otros bra
zos. Entraron en la junta con armas el 
Duque de Bellavente y el Conde de 
Traftamara, acómpañados de gente que 
dexaron en guarda de aquel templo y 
como cercado. Efta demafia fintió el Ar-- · 
zobifpo de Toledo de fuerte que el dia 
figuiente fe. falió ·de la corte la via de Al ... 
cala, y dende fue á Talavera. Solicitaba 
por fus cartas. defde efi:os lugares á los 
pueblos y caballeros á tomar las armas 
y librar .el reyno -de los que con color de. 
gobierno le~ tyranizaban. Dió noticia de 
lo que pafaba . al .Papa Clemente , á los 
Reyes de Aragon y de Francia : que la 
violencia de unos pócos tenia oprimida 
la libertad de Caftilla : que en las cortes 
del reyno no fe daba lugar á la razon, 
antes prevalecia la folt~ra de la lengua y. 
las ~emaftas :las banderas campeaban en 
palacio, y en la Corte no fe ~eia fino 'gen .. 
te armada : la junta del reyno no ofaba 
chiftar ni decir lo que fentian, antes por 
el miedo fe dexaban llevar'del antojo de. 
los que. todo lo querian mandar y revol
ver , hombres ·voluntarios y bulliciofos: 
que la pofi:rimera voluntad del Rey D. 
Juan,que debieran tener por facrofanta, 
era menofpreciada; con la qual fino fe 
querian conformar ' por haber het:ho a
quel fu teftamento de priefa y con el ani~ 
m o alterado (velo con que cubrian fu pa
fion) qué podian alegar para no obedecer 
á las leyes que fobre el cafo dexó efi:able.e 
.cid as un Principe tan fabio como. el Rey 

X D .. 
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D. Alonfo. ? fi le querian tachar de falta 
de jui~o, ó gaftado con fus trabajos y 
años ? concluia con que no creyefen era 
publico confentimiento lo que falia de
cretado por las ·n~godadones y violen ... 
cia de los que ·mas podian : pedia acudie
fen con brevedad alTemedio de ·tantos 
males , y á la fiaca edad ·del Rey.., ·de que 
algunos fe burlaban y :hadan efcarn.io, y 
en todo pretendian fus particulares inte
refes fin tener cuenta con el pro y daño 
c.omun : que efl:o les fuplicaba por todo 
lo q~e hay de fanto en el cielo la mayor 
y mas sana parte del rey~o. El de Bena
vente poco adelante por defgufl:os que 
refultaron, y nunca fuelen faltar, á exem
plo del Arzobifpo fe falió de la Corte y 
fe fue á la fi1 villa de Benavente fin def
pedirfe del Rey. Comunicofe ·con el Ar.., 
zobifpo de 'Toledo: pulieron fu alianza, 
y por tercero fe les allegó el Marques de 
Villena, fi bien aufente de· Caftilla. Los 
que refl:aban con el gobierno, defpacha..,_ 
ron á todos fus cartas y menfages ·en que 
les requerían que pues era· forzofo juntar 
~ortes generales del rey no ;no taltafen de 
hallarfe prefentes. Ellos fe efcufaron éo~ 
diverfas caufas que alegaban para no ve .. 
nir. De parte del Papa Clemente vino 
por fu Nuncio fray Domi.ngo de la. or ... 
den de los Predicadores, Obifpo d~ San 
Ponce, con dos cartas 'que traia ·endere
zadas la una al Rey, lá otra á los Gober
nadores. !Ja .fuma d·e am-bas era declarar 
el fentimiento que fu Santidad tenia por 
la muerte defgraciadadel·Rey n~ Juan, 
l?rincipe poderofoy de-aventajadas par-. 
tes : que aquella ·defgraciá era bafl:ante 
mueftra de quan inconftante fea la bien
andanza dé los hombres, y ·quanquebra
diza fu profp.eridad : fin embargo los a
moneftaba'á llevar con · ~uen a~bno per-
4ida tan grande , y con fu ·prudencia y 
conformid~d atender al'gobierno deb ·ey., 
no y .foldar aquella quiebra; lo quáLha
rian con facilidad , fi pofpueftas las afi
ciones y· paflones particulares , puíiefen 
los ojos en Dios y en el bien comun de 

· todos: cofa que á todos eftaria bien ; y 
tomo padre fe ló encargaba , y de par-

te de Dios fe lo mandaba. Trató el Nun
cio conforme al orden que traia, de con ... 
certar aquellas diferencias que comenza .. 
han entre los Grandes : habló ya á los 
unos , ya á los -otros , pero no pudo aca
bar -cofa alguna ·; la llaga efl:aba muy 
frefca para fanalla tan prefio. Vinieron en 
la ·mifma razon Emhaxadores de Fran
<Cia y de Aragon : lo que facaron fue que 
fe renovaron las alianzas antiguas entre 
aquellas coronas, y de nuevo fe juraron 
las paces. Los Embaxadores de Navarra 
·que acudieron afi mifmo, demas de los 
-oficios generales del pefame por la muer .. 
te del padre, y del parabien del nuevo 
l'eyno , traian _particular orden de hacer 
infl:aqcia :Cobre .la ·vuelta de la Rey na D~ 
Leonor á N a'rar.ra para -hace~ vlda con fu 
marid<;> , y ofrecer todo -buen 'tratamien
to y refpeto como era razon y debido. 
.Alegaban para falir ·con fu intento las ra
zones de fufo tocadas. La Reyna á ~fta 
·demanda ·dió las ·mifmas efcufas ·que an
tes : era dificultofo que el Rey acabafe 
-con fu tia., mayormente en aquella edad, 
lo que fu mifmo hermano no ·p~do alcan..o 
zar. En efte ·medio el .Arzobifpo de To .. 
ledo 'juntaba fu gente 'con ·yoz de liber..; 
tar el rey no , que unos ,pocos ·mal inten
·cionados tenhrn tyranizado. ·La gente fe 
perfuadia queria ·con efte color apoderar .. 
fe del_' góbierno, c~nforme á la inclina
•cion natural del :vulgo, que es nC? perdo ... 
nar á ·nad1e , publicar las fofpechas por 
·verdad , echar las· 'cofas á la peor parte, 
demas que ·comunmente le tenian por 
ambiciofo , y por ·mas amigo de mandar 
que pedla fu eftado y 1~ perfona que· re
prefentaha- Acometieron fegunda y ter...-
cera vez á mover tratos de conciertos en
tre los Grandes de Caftilla: el fucefo fue 
el que antes ; n'inguna cofa fe pudo efec• 
tuar ·por eftar tan alteradas las voluntades 
y tan ·encontradas. Los ·procuradores del 
reyno,que afiftian al gobierno, fe .recela~ 
ron de alguna violencia.:Parecióles no ef
taban fegu~os en Madrid por no f~r fuer ... 
te aquella villa: acordarbn de irfe á Se .. 
govia en compartia ael Rey. El Conde 
de Traftamara, urio ·4e ·los Gobernado~ 

res, 
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res, pretendia fer Condefl:able de Cafti- bifpo de Santiago con cautela preguntó 
lla. Para falir con fu intento alegaba que en .Ja junta al de Toledo fi quería que en 
el Rey Don Juan antes de fu muerte le todo y por todo fe efiuviefe por aquel 
dió intencion de hacelle aquella gracia: teftamento , y lo que en él dexó ordena .. 
teftigos no podianfaltar ,, ni favores, ni do el Rey D. Juan. Detuvofe el de To
valedores~. A los mas prudentes parecia ledo en refponder. Temía alguna zala
que no era aquel tiempo tan turbio á pro- garda , y en particular que pretendían 
fito para defcomponer á nadie, y menos por aquel camino 'excluir y defabrir al 
al Marques de Yillena, ft le defpojaban Duque de Benavente; que no quedó en 
de aquella dignidad. Diófe traza de con- el teftamento nombrado entre los Go
tentar al de T raftamara con fetenta mil bernadores del rey no. Finalmente ref:. 
maravedis por año que le feñalaron de pondió con cautela que le placia fe guar
las rentas Reales, y eran los mifmos ga- dafe, á tal que al numero de los Gober
ges que tiraba el Condefi:able por aquel nadores alli feñalados fe añadiefen otros 
oficio, con promefa para adelante que fi tres Grandes, es á faber el de Benavente, 
el Marques de Villena no viniefe en ha- el de Traftamara y .el Maeftre de Santia .. 
cer la razon y apartarfe de los alborota.. go,·gran perfonage por fus gruefas rentas 
dos, en tal cafo fe le haria la merced que y muchos vafallos ; que efi:o era conve
pedia, como fe hizo poco defpues. Arri~ ni:ónte y ·cumplidero para el fofiego e~ 
~aronfe al Arzobifpo de Toledo demas m un , que tales Señores tuviefen parte y 
de los ya nombrados el Maefl:re · de Al... mano en el gobierno. Vinieron en efto 
cantara y Diego de Mendoza tronco de los contrarios mal fu grado : no .podian 
los Duques del Infantado , Señores hoy al hacer por no irritar contra fi tales per
día ~uy poderofos en rentas y aliados. fonages. Acordaron que para mayor fir ... 
Juntaron mil y quinientos caballos, y meza de aquel concierto y afiento que 
tres mil y quiniet:ltos de, á pie. Con efl:a tomaban, fe juntafen cortes generales del 
gente acudieron á Valladolid, do el Rey reyno en la cit,dad de Burgos, para que 
era ido: hicieron fus efi:ancias á la ribera con fu autoridad todo quedafe mas fir
del rio Pifuerga que baña aquel pueblo me. En el entretanto fe dieron entre sí 
y fus campos , y poco adelante dexa fus rehenes, hijos de hombres principales: es 
aguas y nombreenelrioDuero. La Rey- á faber el hijo deJuanHurtado de Men
na D~ Leonor de Navarra de Arevalo doza Mayordomo mayor de la cafa Real, 
en que reftdia, acudió para fofegar a que- de quien defcienden los Conde de Mon"'l 
llos bullicios y atajar el peligro que to- tagudo Marquefes de Almazan; el hijo 
dos corrian ft fe venía á las manos, y el de Pero Lopez de Ay ala , el hijo de Die
daño que fería igual por qualquiera de go Lopez de Zuñiga, el hijo de Juan A
las partes que la viél:oria quedafe. Pufo lonfo de la Cerda Mayordomo del Infan'! 
tanta diligencia que aunque á cofta de te D. Fernando. Con efta traza por ·en
gran trabajo é importunacion , alcanz? t~nces fe fofegaron aquellos bullicios de 
que las partes fe hablafen, y tratafen en~ que fe tetnian mayores daños. 
tre sí de tomar algun afiento , y de con... CAp 1 TUL 0 X V 1. 
certarfe. J untaronfe de acuerdo de todos Q'UE SE MUDARON LAS <;ONDICIONEs 
en la villa de Perales en día feñalado-
perfonas nombradas por la una y por la 
ptra parte : acudió afi mifmo la mifma 
Reyna , hembra de pecho y de valor, y 
el ~uncio del Papa Clemente par"- ter
ciar en los conciertos. El principal deba
.te era fobre el teframento del Rey Don 
Juan, fi fe debia guardar ó no. El Arz()ot 

DESTE CONCIERTO. . 

Con efi:a nueva traza que dieron , que- -
dó muy valído el partido del Arzobifpo 
de Toledo ~ tanto que fe fofpe.chaba ten· 
dria él folo mayor mano en el gobierno 
que tpdos los detnas que le hadan co.n
trafte, lo uno por fer de fu yo muy pode .. 

X.2 ro ... 
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rofo y rico , que tenia mucho que dar; lo 
otro por los tres Señores tan principales 
que fe le juntaban, como grangeados por 
fu negociacion. Afi lo entendian el Ar
zobifpo de Santiago y fus confortes: por 
efte recelo bufcaban .algun medio para 
desbaratar aquel poder tan grande. Co
municaron entre sí lo que fe debía hacer 
en aquel cafo. Acordaron de procurar 
con todas fus fuerzas de poner en liber
tad al Conde deGijon para contrapone
He á los contrarios y á la parte del de T <r 

ledo : decian que la prifion tan larga era 
baftante-caftigo de .las' culpas pafadas, 
qualefquier que ellas fuefen. Parecia muy 
puefl:a en razon efra demanda, y afi con 
facilidad fe falió con ella. Sacaronle de 
la prifion, y ll6varonle á befar la mano 
al Rey , que le mandó reftituir fu efta
do. La revuelta de los tiempos le dió la 
libertad que á otros quitara : anfi van las 
cofas , unos pierden , otros -ganan en fe
mejantes revoluciones. Juntaro.nfe. las 
cortes en Burgos , fegun que lo tenian 
concertado. Comenzófe á tratar del cori~ 
cierto puefi:o entre las -partes. El Arzo
bifpo de Santiago, como lo tenian tra
zado , dixo que no vendria en ello , fi no 
admitian al Conde de Gijon por quarto 
Gobernador junto con los tres Grandes, 
que antes feñalaron, pues en nobleza y 
efl:ado á ninguno reconocia ventaja. Mu .. 
cho fintió el Arzobifpo de Toledo verfe 
cogido con fus mifmas mañas. Alterca
ron mucho fobre el cafo. Los procurado .. 
res de las ciudades divididos no fe con
formaban en efte punto como los que ef
taban negociados por cada qual de las 
partes. Temiafe alguna revuelta no me
nor que las pafadas. Para atajar inconve
nientes acordaron de nombrar jueces ar
bitras que determinafen lo que fe debia 
hacer. Señalaron para efto á 'Don Gonza ... 
1o Obifpo de Segovia y Alvar Martinez 
muy eminentes letrados en el derecho ci-
vil y eclefiafl:ico. No fe conformaron, ni 
fueron de un parecer por eftar tocados 
de los humores . que corrian , y fer cada 
uno de fu bando. Continuaronfe los de
bates, y duraron hafta el principio del 

año que fe contaba mil y trecientos y no- 139 · 
venta y dos , en que finalmente á cabo 

2 
• 

de muchos dias y trabajos otorgaron con 
el dicho Arzobifpo de Santiago que to-
dos los quatro Grandes de fufo mentados 
tuviefen parte en el gobierno junto con 
los demas : dieron afi rnifmo traza que 
entre todos fe repartiefe la cobranza de 
las rentas Reales; para lo de mas .del go· 
bierno que cada feis mefes por turno go-
bernafen los cinco de diez que eran , y 
los demas por aquel tiempo vacafen. Pa
recióles que con e~a traza fe acudía á to· 
do, y fe evitaba la confufion que de ta.Q.~ 
tas ca be zas y Gobernadores podía reful· 
tar. Tomado efte afiento , pared a que to-
da aquella tempefl:ad calmaria, y fe con· 
feguiria el defeado fofiego. Regalaronfe 
eftas efperanzas por un cafo no penfado. 
Dos criados del Duque de Benavente 
dieron la muerte á Diego de Rojas vol
viendo de caza , que era de la familia y 
cafa del Conde de Gijon. Entendiófe 
que aquellos homicianos llevaban para 
lo que hicieron, orden y mandato de fu 
amo. Defta fofpecha quier verdadera, 
quier faifa , refultó grande odio en ge
n~ral contra el Duque .. Reprefentabafe-
les lo que fe podia efperar en el gobier-
no y poder del que á los principios tales 
muefl:ras daba de fu fiereza y de fu mal 
natural. Alterófe pues la traza primera, 
y por orden de las cortes acordaron que 
el teftamento del Rey fe guardafe , mas 
que en tanto que el Marques de Villena 
y Conde de Niebla llamados por fendas 
cartas del Rey no viniefen , el Arzobif-
po de T @ledo tuviefe fus veces , y entra· 
1e en las juntas con tres votos. Todo fe 
enderezaba á contentalle para que no re
volviefe la feria. Al Duque de Benaven· 
te y Conde de Gijon en recompenfa del 
gobierno que les quitaban , les feñalaron 
feudos cuentos de maravedis cada un a-
ño durante fu vida. Concedieron otrofi 
al Arzobifpo de Toledo que él folo co
brafe la mitad de las rentas Reales: de _ 
que por fu mano fe hiciefe pagado de los 
gafl:os que hizo en levantar la gente en 
pro comun del reyno ; que afi lo decia, 

y 
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y aun queria que los demas otorgafen cafa y efl:ado ; y aun fe fonrugia q~e fe 
con él. El tiempo de las treguas afenta.. co1nunicaba con el de Portugal, y aun 
das con Portugal efpiraba, y era mala fa- traia inteligencias de cafar con D~ Bea
zon para volver á la guerra, el Rey 1;11o- triz hija baftarda de aquel Rey con gran 
zo, las fuerzas muy flacas. Acordaron fuma de dineros que en dote le feñala .. 
los Gobernadores fe defpachafen Emba- han. Daba cuidado .efte negocio por fer 
xadores que procurafen fe alargafe el ti- el Duque 'perfona de tantas prendas , Se .. 
empo, que fueron las cabezas Juan Ser... ñor de tantos vafallos, y que tenia fu ef
rano de Prior de Guadalupe primero O• tado á la raya de Portugal. A vifado de 
bifpo de Segovia , é ya de S~güenza , y lo que fe decía , fe efcufó con el agravio 
Diego 4e Cordova Marifcal de Cafl:illa, que le hicieron en quitalle el cafamiento 
de quien decienden los Condes de Ca- que tuvo por hecho de D~ Leonor Con· 
bra. El Conde de Niebla Juan Alonfo defa de Alburquerque ; y aun fe dixo 
de Guzman para afifl:ir al gobierno par- que efta fue la ocahon de la muerte que 
tió de fu cafa. Con fu ida fe levantó en hizo dar á Diego de Rojas , que no ter
Sevilla u~1a grand~ revuelta. Diego Hur- ció bien en aquella fu pretenfion ; toda
tado de Mendoza con la cabida que te- via ofrecía , fi mudado acuerdo fe la da., 
nia con el nuevo Rey , pretendió que le · han , trocaria por aquel cafamiento el de 
nombrafen por Almirante del mar. No Portugal. Tiene la necefidad. grandes fu ... 
fe podia efl:o hacer fin defcomponer á erzas: acordaron los Gobernadores por 
Alvar Perez de Guzman que tenia de a~ el aprieto en que todo e.ftaba , de venir 
tras aquel cargo. El Conde de Niebla · en lo que pe.dia. Señalaron á Arevalo vi .. 
quier de fu voluntad , quier negociado, lla de Caftilla para que las bodas fe ce ... 
quifo mas grangear un nuevo atnigo que lebrafen : cofa maravillofa , luego que ~ 
podia mucho en 1~ Corte, que mirar por torgaron con fu defeo , fe volvió atras, 
la razon y por fu deudo Alvaro de Guz- fea ·porque á las veces lo que mucho a pe .. 
man. Efta fue la ocafion del alboroto, tecemos , alcanzado nos enfad~, ó lo que 
porque él defcompuefl:o fe juntó con Pe- yo mas creo, temia debaxo de muefl:ras 
ro Ponce S~~or de Marchena , y ambos de querelle contentar alguna zalagarda. 
fe apoderaron de Sevilla con daño de Apretófe con efl:o el negocio de Portu
los amigos y deudos del Conde de Nie- gal. El Arzobifp~ de Toledo por atajar 
bla, ca los echaron todos de aquella ciu.. el daño que de effo podia refultar, fue á 
dad : efcandalos que por algun tiempo toda priefa á verfe con el Duque. Con
fe continuaron. A la fazon el Rey fe ha- fiaba en fu autoridad y en las prendas ·· 
liaba en Segovia , ciudad fuerte por fu de ami11:ad que habia de por medio. Q ... 
fttio, y para con fus Reyes muy leal. fredóle, fi mudaba partido, de cafalle 
Alli volvieron los Embaxadores que fe con hija del Marques de Vlllena, y en 

J enviaron á Portugal. El defpacho fue que dote tanta cantidad como en Portugal le 
el Rey de Portugal no (faba oidos á a-. prometian. Muchas razones pafaron :. la 
quella demanda de alargar el tiempo de conclufion fue que el Duque . no falió á 
las treguas , antes queria volver .á las ar- cofa alguna : efcufófe que el gran poder 
mas, confiado de mas de las viél:orias pa.. de fus enemigos le tenia en necefidad de 
fadas en la poca edad del Rey de Cafl:i· valerfe· del amparo de efl:raños. El Arzo .. 
lla, Y mas en las difcordias de fus Gran.. · bifpo vifto que fus amonefi:a~iones no 
4es, ocafion qual la pudiera defear para prefi:aban , dió la· vuelta por Zamora p:;t ... 
mejorar fus haciendas. El de Benavente' ra prevenir que Nuño Martinez de Vi-' 
otrofi por la mala cara con que en la llayzan Alcayde del alcazar , y qqe te:.. 
Corte le miraban-, y la mala voz que de · nia en fu poder la torre deS. Salvador, no 
fus cofas corria , junto con la privacion pudiefe entregar aquella fuerza al Duque 
del gobierno , mal contento fe retiró á fu de Benavente como vehementemente fe 

fof-
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fofpechaba, y fobre ello la ciudad efta
ha alborotada y en armas. Llegado el 
Arzobifpo lo compufo todo : dieronfe 
rehenes de ambas partes, y en particular 
el Alcayde para mayor feguridad entre ... 
gó aquella torre fuerte á quien el Arzo-
hifpo feñaló para que la guardafe. Eran 
entrados los calores dél eftio , quando vi .. 
no nueva cierta que losEmbaxadores que 
fueron de nuevo á Portugal , y fe junta
ron éon el Prior de S. Juan, que vino de 
parte de fu Rey á Sabugal á la . raya de 
los dos reynos , por mucha infi:ancia que 
hicieron ; no pudieron alcanzar que las 
treguas fe pt.:,orogafen. Ardían los Portu
guefes en un vivo defeo de volver á lás 
manos , y no dexar aquella ocafton de 
enfanchar fu ·reyno y mejorar fu parti-4 
do. El primero que falió en campaña fue 
el Duque de Benavente, que acompaña
do de quinientos d~ á caballo, y gran 
numero de infantes, hizo fus eftancias 
€erca de Pedrofa, no lexos de la dudad 
de Toro. Grande era el aprieto en que· 
Caftilla fe hallaba: los Grandes difcordes, 
la guerra que de fuera amenazaba. En 
Granada otrofi fe alborotaron los Moros 
en muy mala fazon. Falleció por princi
pio defte año Mahomad, que fiempre f~ 
preció de hacer amifl:ad á los Chriftia
nos. Sucedióle fu hijo Juzeph otro que 
tal, en tanto grado que en vida de fu pa
dre á muchos Chriftianos dió libertad fin 
refcate. Efl:a amiftad con los nueftros le 
acarreó mal y daño. Tenia quatro hijo~, 
J uzeph , Mahomad , Hali , Hamet. Ma
homad era mozo briofo , amigo de hon .. 
ra y de mandar : no tenia efperanza por 
fer hijo fegundo de falir con lo que de
feaba , que era hacerfe Rey , fi no fe va• 
Iia de malicia y de maña. Para negociar 
la gente y levantalla co1nenzó de fecreto 
á achacar á fu padre y cargalle de que era 
Moro folo de nombre , en la aficion y en 
las obras Chriftiano. Por e:fte modo m u.;. 
chos fe le arrimaron , unos por el odio 
que tenían á fu Rey , otros por defeo de 
novedades. Defi:os principios crecieron 
las pafiones de tal fuerte que eftuvo la 
ciudad en gran riefgo de enfangrentarfe, 

y tomar los unos contra los otros las ar .. 
mas. Hallófe prefente á efi:a fazon un 
Embaxador del Rey de Marruecos, Ma-, 
ro principal , y de reputacion por el Iu~ 
gar que tenia, y fu prudencia muy aven" 
tajada. Pufofe de por medio y procuró 
, de fofegar los bullicios y pafiones que 
comenzaban. A vifóles del ricfgo que to· 
dos corrian , fi el fuego de la difcordia 
civil fe emprendía y avivaba entre ellos, 
de ferprefa de fus enemigos, que.efi:ahan 
alerta y á la mira para aprovecharfe de 
ocafiones femejantes. En una junta en 
que fe hallaban las principales cabezas 
de las dos parcialidades , les habló en efta 
fuftancia : , Los accidentes y revefes de 
h los tiempos pafados os deben enfeñar 
,, y avifar quanto mejor os efl:ará la con ... 
,, cordia , que es madre de feguridad y 
, buena andanza , que la contumacia, 
,, mala de ordinario y perjudicial. No el 
, valor de los enemigos, fino vuefi:ras di~ 
,, fenfiones han fido caufa de las perdí .. 
, das pafadas , muchas y muy graves. 
, Qué podrémos al prefente efperar, íi 
,, como locos y fandios de nuevo os al ... 
, borotais? Toda .razon pide que el hijo 
, obedezca á fu padre, fea qual vos le 
;, quifieredes pintar. Hacelle guerra, qué 
, otra cofa ferá fino confundir la natu
,, raleza' y troc~r lo alto con lo baxo: 
,, por qué caufa no juntareis antes vuef.. 
, tras fuerzas para correr las tierras de 
, Chriftianos ? Qual es la caufa que de
, xais pafar la buena ocafion que de me .. 
, jorar' vueftras cofas os prefenta la edad 
, del Rey de Caftilla , las difcordias de 
, fus Grandes , ademas del miedo y cui .. 
, dado , en que los tiene puefl:os la gue.r .. 
, ra de Portugal? , Con eftas pocas ra .. 
zones fe apaciguaron los rebeldes, y el 
mifmo Mahomad prometió de ponerfe 
en las manos de fu padre. Acordaron 
tras ell:o de hacer una entrada en el rey .. 
no de M urda , como lo hicieron por la 
parte de Lorca , en que talaron los cam
pos é hicieron grandes prefas de hombr~s 
y de ganados. Eran en numero de fete· . 
cientos caballos , y tres mil peones. Si
guiólos el Adelantado de Murcia Alon-

fo 
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[o Fajardo , y fi ·bien no llevaba mas de 
· dento y cincuenta caballos , le~ dió tal 
carga y á tal tiempo que los desbarató, 
degolló mucho_s dellos, finalmente l:s 
quitó la prefa que llevaban : gran perdi
da y mengua de aquella gente, con. que 
Efpaña quedó libre de un gran m1edo 
que por aquella parte le amenazaba ; lo 
qual fue en tanto grado .que el Rey de 
Aragon á quien efl:e peligro menos toca
ba, por acudir á él deshizo una armada 
que tenia en Barcelona aprefi:ada para 
fofegar los movimientos y alborotos que 
de nuevo andaban en Cerdeña á caufa 
que Brancaleon Doria fin refpeto de los 
negocios pafados con las armas fe apo ... 
deraba de diverfos pueblos ~y ciudades. 
Verdad es que los Moros cail:igados con 
aquella rota , y temerofos de la tempef.. 
tad que fe les armaba por la parte de A-:o 
ragon, con mas feguro confejo acorda .. 
ron pedir treguas al Rey de Caftilla; que 
facilmente les concedieron por no em ... 
baraz arfe juntamente en la guerra de 
Portugal y en la de los Moros. Hallaba:
fe el Portugues muy uf'an? por verfe ar· 
taygado en aquel reyno fin contradicion, 
pot las muchas fuerzas y riquezas que 
tenia, y mas en particular por la noble 
generacion que le nada de D~ Philipa fu 
muger , que en quatro años cafi conti .... 
nuados parió quatro hijos: primero á D. 
Alonfo que falle,ció en fu tierna edad, 
.defpues á Don Duarte; que fucedió en 
el reyno de fu padre ; y en efl:e mifmo 
año á nueve de Setiembre nació en Lif
boa D. Pedro, que fue adelante Duque 
de Coimbra, y dende á diez y feis me ... 
fes D. Enrique· Duque de Vifeo y Maef: 
tre de Chrifl:us , y que fue muy aficiona .. 
do á la Aftrologia ; de la qual ayudado 
y de la grandeza de fu corazon fe atre
vió el primero de todos á coil:ear con fus 
armadas las muy largas marinas de Afri4 

ca , en que. pafó tan adelante que dexó a· 
bierta la puerta á los que le fucedieron, 
para profeguir aquel intento hafl:a defcu ... 
brir los poftreros terminos de. Levante 
de que á la nadon Portuguefa .refultó 
grande honra , f no menor interes., co-

mo fe notará en fus lugares. Los pofrre
roshijos defi:eRey fe llamaron D. Juan, 
y el menor de todos D. Fernando. En 
efl:e mifmo año á Carlos VI. Rey de 
Francia fe le alteró el juicio_ por un cafo 
no penCado. Fue afi que cierta noche en 
París al volver de palacio el Condefiable 
de Francia Oliverio Cliffon cierto caba~ 
llero le acometió , y le dió tantas heridas 
que le dexó por muerto. Huyó luego el 
matador por nombre Pedro Craon : re .. 
cogiófe á la tierra y amparo del Duque 
de Bretaña. El Rey fe encendió de tal 
fuerte en ira y faña por aquel atrevimien
to , que determinó ir en perfona para to
mar emienda del matador por lo que co-

. metió , y del Duque porque requerido 
de fu parte le entregafe, no queria venir 
en ello ; bien que fe efcufaba que no tu
vo parte·ni arte en aquel delito y cafo tan 
atroz. Pufofe el Rey en camino , y llegó 
á la ciudad de~Mayne. Salió de alli al hi .. 
lo- de medio diat en los mayores calores 
del .año :·tal era- el defeo que llevaba y la 
priefa. No anduvo media legua quando 
de repenté pufo mano á la efpada furiofo 
y fuera de Sí.: mató á dos, é hirió á otros 
algunos ; finalmente de canfado fe def .. 
mayó y_¡¡ayó del caballo~ Volvieronle á 
la ciudad~ y con remedios que le hicieron 
tornó en fu juicio; pero no de manera 
que fanafe del todo , ca á tiempos fe al-. 
teraba. Defte .accidente, y de la incapa~ 
ti dad que quedó al Rey por efta caufa, re
fultaron grandes inconv-enientes en Fran• 
cia., por pretender muchos Señores. deu
dos del mifmo Rey , y de los mas pode:.. 
rofos de aquel reyno , apoderarfe del go
bierno ; quien con buenas, quien con ma· 
las mañas. Juan Juvenal Obifpo de Beau· 
vais refiere que ninguna cofa le daba mas 
pena , quando el juicio fe le remontaba, 
que o ir mentar el nombre de Inglaterra 
é lnglefes, y que abominaba de las Cru~ 
ces roxas, divifa y como blafon de aque~ 
lla nacion: creo porque á los locos , ~y á 
los que fueñan, fe les reprefentan con ma· 
yor vehe1nenda las cofas y las perfonas 
que en fanidad y defpiertos mas amaban 
ó aborrecian. 
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CAPITULO XVII. las veces los hombres fdltar al deber por 
lJE LAS TREGUAS QUE SE ASENTARON fatisfacerfe de fus particulares defguftos, 

.ENTRE CASTILLA Y PORTUGAL. Juan Alonfo fe tenia por agraviado del 
Rey Don Juan á caufa que por fu tefi:a-

La porfia y los defguftos de D. :Fadri· mento le privódd oficio de Mayordomo 
que Duque de Benavente ponia . en cui- que tenia en la cafa del Infante, que fue 
dado á los de Caftilla , en efpedal á los la ocafion de aquel deforden. El Alcay .. 
que afiftian al gobierno. Defeaban apla- de Villayzan otroíi eftaba fentido que no 
calle y ganalle , mas. hallaban cerrados le diefen el oficio de Alguacil mayor que 
los caminos. El Arzobifpo de Toledo, tuvo fu padre en Zamora. Dieron traza, 
como defeofo del bien comun, fin efcu- para afegurar aquella dudad eón alguna 
far algun trabajo fe refolvió de ponerfe mueftra de blandura ,que con retencion 
fegunda vez en camino para verfe .con el de los gag es que antes tiraba Villayzan, 
Duque. Confiaba que le doblegana con entregafe el caftillo á Gonzalo de Sana-
fu autoridad , y con ofrecelle nuevos y bria vecino de Ledefma , hijo de aquel 
aventajados partidos. Viófe con él por Men Rodríguez de Sanabria que acom .. 

I S 9 3. principio del año ~el Señor de mi} r tre- pañó al Rey Don Pedro quando falió de 
cientos y noventa y tres. Perfuad1ole fe Montiel , y muerto el Rey , (}Uedó pre ... 
fuefe defpacio en lo del cafamiento de fo. Pafó el Rey Don Enrique con efto fu 

. Portugal: que efperafe en lo que para.. Corte á Zamora, como á ciudad que cae 
han las treguas, de que con mucho calor cerca de Portugal , para defde alli tratar 
fe trataba. No pudo acabar que deshi~ con mas calor y mayor comodidad de 
ciefe el campo, ni que~~ Juefe á la Gor- las treguas, en fazon que las fuerzas del 
te : efcufabafe con los muchós enemigos Duque de Benavente por el mifmo cafo 
que tenia en la Corte, perfonages prin... fe enflaquecian de cada dia mas , y m u .. 
cipales y poderofos. Que no fe podria a- chos fe le pafaban á la parte del Rey: 
fegurar hafta .tanto que el Rey.Jaliefe de querian ganar por la mano antes que los 
tutela, y no fe gobernafe al antqjo 0e los deCaftilla y de Portugal concertafen fus 

.. que tenian el gobierno ; ademas que no diferencias, fobre que andaban deman .. 
eftaria bien á perfona de fus prendas an,;. das y refpuefl:as; el remate fue acordarfe 
:dar en la Corte como particular, fin p~ con las condiciones figuientes ~que Sa .. 
der, fin auto'ridad, fin acompañamiento, bugal y Miranda fe entregafen á los Por
Partió con tanto el ArzobifPo en.fazon tuguefes, cuyas los tiempos pafados fue
que la dudad ~~ Zamora fegunda vez ron: el Rey de Caftilla no ayudafe en la 
corrió peligro de venir ~n poder delDu- pretenfion que tenian de. la corona de 
que de Benavente por inteligencias que Portugal , ni á la Reyna D~ Beatriz , ni 
con él traia el Alcayde Villayzan de á los Infantes fus ti os Don Juan y Donis 
.entregalle aquel caftillo. Alborotófe la arreftados en Caftilla : lo mifmo hiciefe 
ciudad fobre el cafo. Acudieron los Ar- el de Portugal fobre la mifma querella 

1 2~bifpos de Toledo y de Santiago , y el con qualquier que pretendiefe pertenece
M~eftre de Calatrava , que atajaron el lle el reyno de Caftilla ; á trueco por am~ 
peligro y lo fofegaron todo. Dió el de Be- has partes fe diefe libertad á los prifione
navente con fu gente vifta a aquella ciu., ros. Para feguridad d<r todo efto concer.ij 
dad, confiado que fus inteligencias y las taron diefen al de Portugal en rehenes 
promefas del Alcayde faldrian ciertas; doce hijos de los Señores de Caftilla: mu ... 
mas, como fe hallafe burlado ; revolvió dófe efta condicion en que fuefen cada 
fobre Mayorga villa del Infante. D. Fer- . dos hijos de ciudadanos de feis ciudades, 
nando , de cuyo caftillo fe apoderó por Sevilla, Cordova, Toledo, Burgos, Leon 
e~t(ega del Alcayde Juan Alonfo de la y .Zamora. Con tanto fe pregonaron las 
Cerda que le .tenia en fu poder. Suelen á -treguas por termino de quin'e años me-

dia· 
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en el cerc-o; de Lisboa , y el uno y ~1 otro 
fueron t <;os del muy .noble linage e~ 
~ dig · ad d~ Condefl:able de Caf-
till ~tinuadQ por muchos años 
un ion alguna hafta el dia de 
hoy. · eron afi mifmo á Don Pedr~ 
de caQ· Obifpo deOfma y á Juan A
bad c:k «elas, muy aliados del Arzo
bifpo y RUticipantes en el cafo. Pareció 
~cefo notable perder el refpeto á tales 
p.crfo.nages y eclefiafl:icos , fi bien fe cu
DrBUJi e la capa del bien publico , que 
fuele.: r ocafion de fe hacer femejantes 
deJ.llafi • uJieron entre<licho en la Q.u
dad de Za a, do fc ~zola prif10n, en 
Palencia y en S alama~ uedaban por 
el mifmo cafo defcpmulg~dos afi. .el 
como todos los Señores que tuvieron r
te ea aquellas prHio~s, {i bien no dura .. 
ron mucho , ·ca en breve los foltaron & 
moowicm ue dief~n fe.guridad. El Ar: 
'2ooofpo dió en rehQnc.s quatro deudos f~ .. 

os y ~fo en te~e~;ia. las fus viJl¡s de 
-era y Alcal. f»4M fin embargo fe · 

...---... -.at6fentido del agr~vw: Juan~ V e~ 
~ntrcgó el c~U!\Q 4e Soria ~ '~ya 

· p~~a á fu ~·Acudieron .afi 
· o al Papa pE>r ~JPlucion de 1~ cen ... 

utas; que com.eti4, 'fu .Nuncio Do~i~· 
~o, Obifpo prim~Q- de S. Ponce, y ~ 1~ 
:fazon de .Alhi en f'¡ancaa ; fobrc l9-qual 
... ~-~a· a') UD br~e ,jj~ hoy di~ fe ha-

4fcri~ ~gltfia~ayor 
.de ;fnle<IP ~ w tenor es c;I..tig\liente-: ,lJe· 
, DQ cftá de anla(gUra tni COfQ def
n .ptreS .. que poco ha he- fa~do 1~ pr.ifion 
, Jldetendon <le l.as perfonas de nueftros 
,, vJ:O.e.ra.bles he ~os Pedro Arzohifpo 
, de Jfoledo, y P.~dro Obifpo de Ofma, 
t, 'J Abad .d~F.utfelas ,que .fe hizo 

a; -IgleG.a d~ falencia por ~gunos 
et 4e .D. E ~ue iluftre ~ey <;le 

ítitilla y Leon ~di .e~lefiafticos, ~o 
larc:s y o~~ 4el fu :con fe~ y_ vafa

,. }lQs t y por manaamiento y fep.ti
tt • ent ~1 mifmo Rey. Es n'-'eftro do .. 
"lor y aueftr.a trifteza tan grand~ que 

- ~ bo. admite ningu confuelo, porque 
, eftando la Iglefia Santa de. D'ios en ef
» 'tos laftim.ofifim.~s ti.e~pos tan afli~i d~, 

-r ,y 
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,, y por muchas v~a~ ~efconfolad~, y m.i- efi:ra de humildad idió la abfolucion. 
ferableinente d1v1d1da conlad1fcord1a Juró en la forma acofl:umbrada obede

" del fcifma , fobre fus tant~ heridas fe ceria en adelante á las leyes Eclefiafi:icas, 
:: haya ·añadido una tan grande ~r el . y fatisfaria al Arzobifpo de· Toledo con 
,, fobredicho Rey , fu particular lUJO y volvelle fus plazas:. tras efr9 fue abfuelto 
,, principal defenfor. Mas porque JX?r par... de las cenfuras di a viernes á los quatro de 

te del Rev fe nos ha dado nottcta que Julio. Hallaronfe prefentes á todo D. Pe
:: en la dich~ prition y detencion ,qu\! fe dro de Caftilla Obifpo de Ofma, Juan 
" hizo por c1ertas -caufas juftas y razona- Obifpo de Calahorra y Lope Obifpo de 
,, bies que coocemian al buen eftado, Mqndoñedo, y Di€go Hurtado de Men .. 
,, fegur~dad, paz , quietud y provecho doza , que fin embargo de los efcandalos 
, del mifmo Rey y fu rey no y vafallos, de Sevilla ya era Almirante del mar.Al· 
, tenido prirnero maduro acuerdo por zófe otrofi el entredicho: á efta alegria fe 

los de fu confeJ·o y fus Grandes, no all~ó Rara que fuefe mas colmada, la 
" ~ d , ha intervenido()tro algun grave enor- reduccion el Duque de Benavente ,·que 
,, me excefo acerca de las perfonas de los á perfuafion del Arzobifpo de S~ntiago 
,~ dichos prefos , y que luego lbs mifmos q:we mandaba todo, y por fu buena 
, dende á poco tiempo fueron puefros en traaa vino en deshacer fu .campo , abra
" libertad , de que plenariamente gozan: zllr La paz y ponerfe en las manos de fu 
" Nos teniendo conlideracion á la tierna Rey. ~n recompenfa del dote que le o
" edad del Rey, '1 que verifimilmente la fiwian en Portugal, concertarOJr pe_éon .. 
,. di-cha prifion y detencion .no fe hizo talle fefenta mil fletrines , y que tuviefe 
, tanto por fu acuerdo- como pqr los de libertad de ca.Ca,t, en qlialquier r~y.lllO y 
, f4 confejo, quertltlOS por ·eftas: taUfas , como uo fuefe en aqutf: as 
,, Habérnos con él blandamente en f:fta las rentas Reales le fcftalaJ.W)Q de 
,, par~; y inclinado- tpor fus nteg9& co... miento cierta fuma de maravedis 
,; metemos á vos nu~fl:ro hermano y: man• tbros 4el Rey. Alcntado-eftd ,fin 
,, damos que fi~lmif.moReywn hUmiL.. _ nafeguridad de fu perfbtl4 pa .. 
, -dad lo pidie~e , pt>r vuefi:ra -.Ql'idad rama~ligar· á fusehntlos, vino á libro:. 
, fe ábfólvais en la 1~-illa acofuíriibrada Reclbióle el Rey~ alli con mu.elhas 
, -de1a fentenci&~ide efcomunio-n, .que , mor y benignidad,y,~tcgo':tt\18- _IM~'et;iM• 
, por las razonesdichasenqualquier ma- gó del gobiern& le q itó á los. a~ti".M 
,, nera haya incurrido por derechoófen. teni ~ le trató etrefpeto que lo~.,.. 
,,'ten da ·de juez; y confórme á fu culpa 1f eftádo ped.ian. Defta manera 
, te ~ngaisfalUd~le pe~, -con fdt el reyno, yrapacigQadas 1 
, tOdG l-o demas que conforme.'= derecho cimt• que. teniau ' todos pueft:tli.)C!ft:;» . 
, fe · debe obfervar · templando el ttigor dailo, una nuen y clara luz fe~~ 
-,, de -derecho con mM\fedumbre ~ á r. defpues d tantbs 1 
, qúe ~onforme á jullas y t:'uoti es neputatj.om gütó el A.tRIJHeEtlllf 
,; étr&fas ·vueftta difcrecion juzgate fe de- .. 1 todosá pqdiaalabab·tlbltu~,tJe.:. 
, be-hacer .. 'QU<WtmS' ~trofi qu pat la "a y :valor : dttrólt P"'~~iiJitdO 
, mifma autorid~d .:telaxei~ lu d&Mas eftl IOria .á caufa que en breve .el &:ey 
, penas en que pói! las caufas !;t ·Clias faü&. de ia tutela y-ftencargópelgob.ier-

1 , bebiere en qualquíefmanera incurrido. noo· Arzohifpo::de T-oledo fu cmtten-
, Da\io-en Aviñoti t ~einte y 1'1\JeVoe de der 1 volvió: á fu antigua gr a-y au-
" Mtyoen el añodeéimoquinto denuef- to'ri , ~on gne no poco fe menguti l 
, ~re> Pontificado~ , ~cebido-efte :.def- p grandeza del de Santiago~~ El 
· pache, el .Rey pueftaslas rodillas en tier.. pueblo .con la foltura ~ lengua11.1t: fue
ra en el fagrario de Sa~ta Catl)alina-en le, pronofticaba eftá.tn.ud.anza debaxa <Te 
la Iglefia Mayqr ~e Burgos con to4a .m u,. cierta alegoria, di~ los nombres 

' de~ 
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deftos Prelados y trocados en otros , CQ- prevalecieron los parciales hafta encerrar 
m o fe dirá en otro lugar. Al Rey de Na... á los Reyes en el cafrillo de Catania , y 
varra volvieron los Inglefes á Chereburg, apretallos con un cerco que tuvieron [o
plaza que tenían en Normandia en em- bre ellos. D. Bernardo de Cabrera, per
peño de cierto dinero que le preftaron los fona en aquella era de las mas feñaladas 
años pafados. Encomendó la tenencia á en todo , acompañó á los Reyes en a que
Martín de Lacarra, y fu defenfa , por ef.. lla demanda ; mas era vuelto á Aragon 
tar rodeada de pueblos de Francefes y por eftar nombrado por General de una 
gente de guerra derramada por aquella armada que el Rey D. Juan de Aragon 
comarca. Las bodas de la Rey na de Si- tenia apreftada para allanar á los Sardos. 
cilia y D. Martin de Aragon finalmente Efte caballero fabido lo que en Sicilia 
fe efeél:uaron con licencia del Rey de A~ pafaba, de fu voluntad, ó con el bene
ragon tio del novio, y del Papa Ciernen- placito de fu Rey fe refolvió de acudir 
te, fegun que de fufo fe apuntó. Los Ba- ~1 peligro. Juntó buen numero de gen
rones de Sicilia con defeo de cofas nue- te , Catalanes, Gafcones, V alones : para 
vas, ó por defagradalles aquel cafamien.. llegar dinero_ para las pagas empeñó los 
to, continuaban con mas calor en fus al- pueblos que de fus padres y abuelos he
boratos, y en apoderarfe por las armas de redara. Hizofe á la vela, aportó á Sicilia 
pueblos y caftillos y gran parte de la if- ya que las cofas eftaban fin efpei'anza: 
la. No tenían efperanza de fofegallos y diófe tal maña, que en breve fe trocó la 
ganallos por buenos medios: acordaron fortuna de la guerra , ca en diverfos en
de pafar en una armada que aprefi:aron cuentros desbarató á los contrarios , con 
para fugetar los alborotados aquellos Re- que toda la isl(l fe fofegó , y volvió mal · 
yes, y en fu compañia fu padre D. Mar- fugradodemuchosalfeñorioyobedien
tin Duque de Momblanc. En la guerra, cia de Aragon , en que hafi:a el dia de 
que fue dudofa y variable, interviniera~ hoy ha continuado , y por lo que fe pue~ 
diverfosJ:rances: el principio fue profpe- de congeturar, durará por largos años fin 
ro para los Aragonefes; el re1nat'e , que mudanza. 

LIBRO DECIM0N0NO. 
CAPITULO PRIM~R·o. 

COMO EL REY DON ENRIQUE SE ENCARGO DEL GOBIERNO. 

Repofaba a;gun tanto Cafi:illa á cabo ticia con tod~ lo al; demas que los Se
de tormentas tan bravas de alteraciones ñores y cortefanos le atizaban y daban 
como padeció en tiempo pafado: pare- priefa. La porfia de todos era igual, los 
cia que calmaba el viento de las difcor- intentos diferentes: unos con ~comodar ... 
dias y de las pafiones , ocafionadas en fe con los defeos de aquella tierna edad 
gran parte por fer muchos y poco confo~- pretendían grangear fu gracia para ade ... 
mes los que gobernaban. Para atajar ef- lantar fus particulares ,_los de fus deudos 
tos inconvenientes y daños el Rey fe d~- y aliados ; otros canfados del gobierno 
terminó de falir de tutela y encargarfe él prefente cuidaban que lo venidero fería 
mifmo del gobierno , fi bien le faltaban mas aventajado y mejor: penfamiento que 
dos mefes para cumplir catorce años , e- las mas veces engaña. Por conclufion el 
dad legal , y feñalada para efto por fu Rey fe conformó con el confejo que le 
padre en fu tefi:amento. Mas daba tales daban. A los primeros de Agofto juntó 
mueftras de fu buen natural , que prome· los Grandes y Prelados en las Huelgas, 
tian, fi la vida no le faltafe, fería Un gran monafterio cerca de Burgos , en que los 
Prin.cipe, aventajado el;l: prudencia y juf- Reyes de Caftilla acoftumbraban á co-: 

y z ~o-
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ronarfe. Habló á los que prefentes fe ha .. 
llaron, conforme á lo que el tiempo de ... 
mandaba. Que él tomaba la gobernacion 
del reyno ; rogaba á Dios y á fus Santos 
fuefe para fu fervicio ·,bien, profperidad 
y contento de todos. A los que prefen
tes eftaban , encargaba ayudafen con fus 
buenos confejos aquella fu tien1a edad, 
y con fu 'prudencia la encami.nafen .. Pe
r.o defde aquel dia abfolvia á los ·Gober
nadores de aquel cargo , y mandaba que 
las proviúones y cartas Reales en adelan· 
te fe robrafen con fu fello. Acudieron 
todos con aplaufo y muefrras grandes de 
alegria afi el pueblo ·como los Ricos hom ... 
bres y· Señores que afi~ian á aquel auto, 
el Nuncio del Papa -, el Duque de Sena
vente ., el Maeftre de ·Calatrava y otros 
muchos. El Arzobifpo de Santiago co
mo quier que exercitado en todo genero 
de negocios ; y los demas le reconodan 
por fus aventajadas partes ; tomó la ma
no, y habló al Rey en efi:a forma: , No 
, con menos piedad y alegria hablaré a ... 
, gora, que ·poco antes ·en aquel fagrado 
, altar dixe Miífa por vueftra falud y vi
" da : confio que con el mifmo animo vos 
, me oyreis. Efte ·es él t~rcer año defpues 
, que por el teftamento de vueil:ro padre 
, fuimos puell:os por vueftros tutores, y 
, Gobernadores del reyno. · Quanto ha
" yarnos en efi:o aprovechado 1 quedefe 
u á juicio de otros. Efi:o con verdad os 
, podemos -certificar -que ningun trabajo 
, ni peligro de nuefrras vidas hemos · ·ef
" cufado por eil:a caufa, por el bien y pro 
, comun deítos vueftros reynos. Hablar 
, de nuefl:ras alabanzas es cofa penofa 
;·, y ocafion de envidia' no puedo empe
" ro dexar de avifar tomo hafta ahora 
, fiempre hemos conf~rvado la paz , y el 
, reyno ha efl:ado en fofiego , que es de 
, efi:imar afaz en tanta variedad de pa
" receres y voluntades. En nuefrro go- · 
, bierno ni fangre , ni muerte de alguno 
, no fe ha vifl:o :cofa que fe debe atri
" huir á milagro, y á vueftra buena di
" cha y felicidad , que plegue á Dios fea 
,, afi y fe continue en lo refi:ante de vuef
'' tro reynado. Con los Moros , enemi ... 

, gos perpetuos de la Chriil:iandad , ha ... 
,, biendofe rebelado para eximirfe de vu .. 
, eíl:ro imperio, hicimos nueva confede .. 
,, racion. Aplacamos con treguas los ani .. 
, m os feroces de los Portuguefes. · Hon ... 
, ra1nos como conven1a , y grangeamos 
,, con todas buenas obras y correfpon .. 
, dencia á los Francefes, Inglefes y Ara .. 
, gonefes. Dirá alguno que los pueblos 
, eftan irritados y gafi:ados con nueftras 
, impoficiones. Có1no puede fer eil:o, 
, pues para aliviallos reduximos el alea
" bala á la mitad menos de lo que antes 
,, pagaban , es á faber á razon de uno 
, por veinte ~ todo á propofito de acudir 
,, á las necefi.dades del pueblo, y atajar 
, fus quejas y difguftos. Afi 1nuchos que 
, fe habian defterrado de fus tierras , y 
,, defamparado fus haciendas por la viq .. 
.,, lencia y crueldad de los' alcabaleros , fe 
, h~llan al prefente en fus cafas. Dirá o .. 
, tro que .los teforos y rentas Reales eil:an 
.,, confumidas. y acabadas. No lo pode .. 
, mos negar; pero de otra fuerte cómo fe 
, ·pagaran las deudas y las obligaciones 
,, ·que quedaban , y fe apaciguaran las al· 
.,, teraciones de la nobleza y del pueblo, fi 
, no fuera ·con hacelles mercedes y acre .. 
.,, centalles fus gages ? que fi pareciere 
,, demafiado , . quien quita que no lo po
" dais todo reformar como pareciere mas 
·,., expediente afentadas las ·cofas de vuef
, tro reyno .. Ningun pueblo hafta la me .. 
, nor aldea hallareis enagenada : todo 
, eftá tan ·entero ·~omo antes; de fuerte 
, que n1.nguna ·cofa falta para vueil:ra fe .. 
, lid dad , y para nueftra alegria , fino lo 
, que hoy fe hace , -que concluida tan 
, larga navegacion , llegados al puerto 
, defpues de tantos peligros y á falva
, mento , caladas las velas y echadas an~ 
, clas, muy de gana defcanfemos en vu ... 
, eftra prudencia y benignidad , feguros 
, y ciertos que fi en tanta diverfidad de 
,, cofas algo fe hobiere errado , fin que 
, fea menefl:er intercefor ni tercero, vos 
, mifmo lo perdonareis. Efto tambien 
, aumentará vuefl:ra gloria, que hayais 
, ·tenido por tutores perfonas que con las 
, mifmas virtudes d~ templanza, pru-

" den· 

/ 
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,,:dencia y diligencia con que han hecho cortefanos pretendiefen tener parte en los _ 
,, guerra á los vicios , y llevado al cabo defpojos , y alcanzar del Papa aquellas 
, cofas tan grandes, podran de aquí ade.. y femejantes gracias , hicieron tal y tan1 
;, lante fufrir la vida particular, fu recQ1 . ta inftancia para que no fe executafe a-
,; gimiento y fofiego., A eftas razones quel decreto, que al fin por entonces 
refpondió el Rey en pocas palabras:, De fue forzofo difimular : la edad del Rey 
;, vueftros fervicios , de vueftra lealtad y era deleznable, y las negociaciones gran .. 
,., prudencia todo el mundo da baftante des en demafia. Todavia para refolver 
,-, teftimonio. Y o mientras viviere no me con mas acuerdo efte punto de las eftran~ 
, olvidaré de lo mucho que os debo, an.. gerias y otros negocios graves que· infia-
, tes eftoy refuelto que como hafta aqui han , acordaron fe aplazafen de nuevo 
,; por vueftro confejo he gobernado 1ni cortes generales del reyno para la villa 
, perfona , afi en lo de adelante ayudar- de Madrid. Entretanto que las cortes fe 
, me de vueftros avifos y prudencia en juntaban , á inftancia de los Vizcaínos, 
, todo lo4.que concierne al gobierno de que mucho lo defeaban, el nuevo Rey 
, mi reyno. , Concluido efte auto , fe fue en perfona á tomar la pofefion del 
trataron otros negocios. Muchos efl:ran- feñorio de Vizcaya. J untaronfe los prin .. 
geros pretendían las prebendas eclefiaf- cipales de aquel eftado : otorgóles que ~ 
tkas deftos reynos tanto con mayor CQ1 exemplo de Caftilla, donde todavia fe 
dicia y maña quanto las rentas fon mas continuaba efi:a ~ntigua y dañada cof .. 
gruefas. En las provifiones que dellas fe tumbre, pudiefen decidir y concluir fus 
hadan por el Pontífice , no fe tenia cuen4 pleytos , que erán .afaz , por las armas y 
ta ó poca con los meritos, ciencia y bon- defafio. Lo que hizo á efte año muy fe .. 
dad de los proveidos. Muchas veces y ñalado fue la navegacion que de nuevo 
en diverfos tiempos fe trató en las cortes á cabo de largo tiempo fe tornó á hacer 
de re~ediar efte grave daño, y de fupli-- á las Canarias. Armaron los Vizcaínos, 
car al Padre Santo no permitiefe fe con- en que hiciero1Í grande gafto , cofh!aron 
tinuafe mas el deforden. Ultimamente con fus naves las marinas de Efpaña :_ a· 
en las cortes de Guadalaxara , como fe largaronfe defpues al mar , defcubrieron 
dixo de fufo, fe propufo y apretó con las Canarias, reconocieronlas todas, in ... 
mayor cuidado efl:e negocio de los ef- formaronfe de fus nombres, de fus rique .. 
trangeros. Parecia cofa muy fea y cruel zas y frefcura. Surgieron en Lanzarote y 
que desfrutafen las Iglefias gente que ni faltaron en tierra: vinieron á las manos 
ellos ni fus antepafados las ayudaron en con los isleños, prendieron al Rey, á la 
cofa alguna, ni las podrian ayudar. Con- Rey na y ciento y fetenta de fus vafallos. 
tinuaban fin embargo las provifiones de Con tanto dieron la vuelta á Efpaña, car ... 
la manera que antes, ca los Papas no lle- gados los baxeles, demas de los cautivos, 
vaban bien que les atafen las manos. Los de pieles de cabras y alguna cera , 4e que 
Gobernadores del reyno , vifto efi:o , pro· aquellas islas tienen abundancia , para 
veyeron los años pafados que fe embar.. muefl:ra de los trages, de los frutos y fer ... 
gafen los frutos que pofeian los eftraños. tilidad de la tierra, y del util que fe po-,. 
Por e.fi:a caufa á inftanda del Nuncio fe d.ria facar , fi continuafen las navegad~ 
trató en las cortes que para la coronacion nes , á propofito d~ fugetar aquellas islas 
del Rey fe juntaran , muy de propofito á la corona de Caftill.a, como finalmen-4 
efte punto. Hobo confultas diferentes, te fe hizo. 
muchas demandas y refpueftas fobre el 
cafo. La refolucion finalmente fue que 
los eftraños no pedían razon en lo que 
pretendían, y que ~o proveido fe llevafe 
adelante. Pero como quier que muchos 

CAPITULO 
DE LAS CORTES D.E MADRID. 

En efte medio conforme. al orden que 
· fe 
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fe dió , acudieron á Madrid , y fe junta
ron los tres brazos , gran numero de Q .. 
bifpos , Grandes y los procuradores de 
las ciudades. El Rey afi miüno, afenta· 
das las cofas de Vizcaya , y pafados los 
calores del eftio en la ciudad de Segovia 
por fu mucha templanza , llegó á Ma
drid por el mes de Noviembre. En la 
primera junta habló á los congregados 
en pocas razones efi:a fufi:ancia. Defpues 
de loar á fu padre y declarar el eftado en 
que el reyno fe hallaba, dixo tenia mu
chos exemplos y muy buenos de fus an
tepafados para gobernar bien fus efta
dos. Que en fu lnenor edad a bien el 
reyno fe mantuvo en paz con los eftra
ños , pero llegó á. punto de perderfe por 
las difcordias y alteraciones de los natu
rales, Lo que por razon de los tiempos 
fe efi:ragó , era razon c9ncertallo con fu 
autoridad y por el confejo de los que pre
fentes fe hallaban. En la traza de fu go
bierno fe pretendia apartar de lo~ cami
nos y inconvenientes en que fus buenos 
vafallos tropezaron , en efpecial pondria 
todo cuidado en ·que ni la ambicion ha., 
llafe entrada, ni el dinero qué comprar. 
Sobre ,todo defeaba poner en fu punto 
las leyes , y dar toda autoridad á los tri
bunales , que la libertad de los tiempos 
les quitaran. Las rentas Reales efl:aban 
~onfumidas y acabadas : para remedio 
defte daño fe podia tomar uno de dos ca
minos, imponer nuevos tributos en los 
pueblos, ó revocar las donaciones que 
fus tutores hicieron con buen animo y 
forzados de la necefidad , mas en gran 
perjuicio de fu patritttonio Real ; en to· 
do empero pretendia ufar de blandura y 
clemencia , á que fu edad y fu condicion 
mas le inclinaban que á rigor ni á feve
ridad. El razonamiento del Rey y fus 
concertadas razones agradaron afaz á los 
que prefentes fe hallaron ; fi bieD fe de
xaba entender que por fu boca hablaban 
fus privados y cortefanos , los que en fu 
nombre y por fu mano lo gobernaban 
todo ~ fu voluntad no fin grave ofenfion 
de los demas , como es ordinario que U· 

nos fe mueven por 'envidia , .otro¡ por el 

1nenofcabo de la autoridad Real. Los 
que mas cabida tenian y alcanzaban con 
el Rey,eran tres: Juan Hurtado de Men. 
doza Mayordo1no de la cafa Real, Die· 
go Lopez de Zuñiga Jufticia mayor, y 
Ruy Lopez Davalos fu Camarero má
yor. Tenían entre sí conformidad, en ... 
tre privados cofa femejante á milagro. Su 
mayor cuidado enfrenar la edad delez .. 
nable del Rey, mirar por el gobierno en 
com un, y en particular amparar á los pe ... 
queños contra las demafias de los Gran~ 
des. Preguntados los procuradores en qué 
manera fe podria acudir al reparo de las 
rentas Reales , dieron por refpuefta que 
el pueblo eftaba tan cargado de impofi .. 
dones , y tan gafi:ado por caufa de las 
revueltas pafadas , que no podrian llevar 
fe mentafe de cargalles con nuevos tribu .. 
tos. Todavía les p~recia que de las ven
tas y mercadurias fe podría acudir al Rey 
á razon de uno por veinte. Que fería to· 
davia mas facil y hacedero reformar el 
gran numero de compañías de foldados 
que por fus particulares los Señores (uf
tentaban y entretenían á cofta del co· 
m un ; por -lo menos les abaxafen las pa
gas y fueldo conforme al que fe daba en 
tiempo de los Reyes pafados: lo mifmo 
de las penfiones que los Señores cobra
ban. Efi:e medio pareció el mas acertado 
y mas facil , demas que fe reformaron y 
borraron de los libros del Rey las pen-. 
fiones y acofi:amientos que en tiempo de 
la menor ·edad del Rey ó fe concedie
ron de nuevo ., ó en gran parte fe acre-

. centaron .. Ofendieronfe muchos con efia 
determinacion , que eftaban mal acof ... 
tumbrados al dinero del Rey ; pero era 
la querella de fecreto, que en lo publico 
todos aproó aban el decreto. Hecho efio, 
fe celebraron las bodas del Rey con fu 
efpofa la Rey na D~ Cathalina por haber 
llegado á edad de poder fe . cafar legal- . 
mente : lo mifino fe hizo en el cafamien
to del Infante D. Fernando con D! Le~ 
nor Condefa de Alhurquerque fu efpo
fa , concertaqo de ~ntes , y no efeél:uado 
por las razones que arriba fe tocaron. 
Las alegrías como fe puede e11tender fue-

toll 
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roa muy grand_es ; cp~J_ que la.s. 'i9ttes ;de za el dolOr PQ~r la Iglefia . de Toledo 
Madrid fe concluyeron y 4efpi4ie ~n. qúe ~ años.paftJQ9S le quitaron á tuerto 

13 94· El Rey al princ ·pi o del ~P 4e. Ql.il 'f/ y; ~ont!la ·razon , como él fe perfuadia : al 
trecientos y noventa y quatro por ~\!fa de ~ol«io acreditaba habella alcanzado 
de la pefte que comenzaba. _á pi~~ Jen. ftn pret~nfion ni trabajo. Era refpetad.o 
Madr"d, fe par · ' para.lllefcas·, villa de y temido de fus contrados por fu valor; 
buena comarca '1 de ayres (alJ-14 los, y fi bien diverfas veces- le armaron lazos, 
puefta.A.ntte Toledo y_Madcid á la sni-· y_ cayQ1 en ius manos, fiempre fe libró ' 
tad del camino. Convidado el Atzobif.. dellas, ~y oon los rayos de fu luz deshizo 
pode. Toledo con la QC.tion del lugar, las tinieblas de muchas celadas que fus 
que CFa fuyo ., fue á hacer reveren~ia al emulos .le paraban. 1 

Rey, que le rec · · ' muy bien , y á éf fue 
facil volver á ~autPJi<lad y: cabi4a q1.1e 
antes tenia' por fu: ena gracia y m~ 
en grangear la gttcia Q.e los Pri.JJÁPf:~ y 
di leas cortefanos. El Arzobiipq ~San-
tiago~ gran contendor llevó y í1Ual 
eia venida y priYanza , ep tan.tQ gtado 
c¡.tlC3 coa.ocafian .6.n¡i4da ( á lo q e (e do-o 
cia] de fu poca ú fe falió de ~ Gente 
y fc tue á:Hamufc , villa-fu ya en Gafti.. 
1 · · , mal ell<*jad.Q contr~ dt Rey. 
y cantl!a d de Toledo , y a.un. re(uel¡o..~ 
fadsfi - G :, ft otafib pata ello f~ ~ pr~ 
ÍelUVe•<Fueron ,a .-Prelados en Ir 
quella eta los mu feñalados dd reyn9, 
d~ do pr pute.s av~Jltaj~dM, 

, ingpi , Iajatidad. , · · ~ndaJ>.iJm q 
las aau eran · · ent~ •• ~ar«e 
por la: .cibn. q t tat 
ferá bie~ ded.ar~ml e f~ ~ 
nes y, .natúrales. L ahl~a .la efi¡dí ~ bt 
el~~ia.la ~~ áe anl~- ~"Ji 
cafi ipal~ ' los • s.. ¡poi oA'\e fe 
enderezaban , eraD difermte&, ELJie ~! 
ti~uíahade~ e· ~ia Y·~·~ 
lid'ad : el~ Toled.<t ,~ v31~~ dc;·fi "ll 
rea~nqúe ilQ tenia p~rj!f d~.o~st _. 
naa -~· El ¡tiJll~tA · hjc~ ~ • y 
gr~aba Ja , vol~ad .. de los Giand4&} 
el otto ·fe; C,-ñal~tJ'tJ en gr¡yedad ! -.(~ 
ra, y feverij.é\d. ELuJl.Q d~ha , ~1 Q~ t~-

, ni~ulai! !ÓM. • ~q¡~el ~P.~rct.ba 4.~ 
culp ly los defe~dia , el de To~ 
queria ~ ru.tnes füefen caftiga~. 
El uno era; i~cito ~ vigUante , favored~ 
á fus amigos , y á nadi~ negaba 1<:? q~e . 
eftuviefe en fu illat\Q: e\ otro poni~- todo 
cuidado en la tem-a.> reformadon 
y todo g~e~;o de virtMcs •. ~1 uno pun" 

»:E. LA. .MV..El\T.B DJ?L MAES'tllE J)E 

A.U;t~~·B.A· 

Sentían mu~ho los. Grandes y caballe
ros les r.eformafen los gages y ~oftami
entos q~ cada un año tiraban de las ren
ta$ &ea.les, de que_ refultaron en_Caftilla 
la_ vieja ,alteracion,qs y . revueltas en eft~ 
m~~ra.El Duque de Benavente fe falió 
delüdrid mal eaokdo.! apoderabafe de 
1~ tas Reales ·y Eclefiafticas en todas 
lasr tes . que podia. L. a pequeña edad 
d · ey· y los tie¡ppos daban ocafion á 
e~ d.c;~mafias y defordenes~ Defpacha· 
roa al M~rifcal G~ci Gonzalez ~e Her .. 
rera ~e ~po_r~e .fJ?Yftefc en razon, ·. 
y j\Ul~nt~ le 1lVifafc:rera mal termino 
utiup~ poJ fu aut~r¡dad lo que fe 4ebia 
~ n bu~s ~~s y feFVi,:ios. 
L'"' -" ~ de verfe con 1~ 
R~y\}a. deNa"a~ ~;y,WsCondes deGk 
jon y Traft.amara, qu~ fe moftraba~fen· 
.t~QPS por ~lar mifJ.t;l.a..rcaufa "y tramaban de 
junt~~ ~ fw.erzasy albqr9tar la tierra. La 
refpl¡l~fta del de Be~ve.g.te al recaudo 
que 1~ ~i~n ,rf~ q~ no podi~ l~v~ . 
ni e~~~"qn que el ~eyfe ·gobernafe pt)t 
ciert"~».~t:Jlbres qu~ poc9 antes fe lcv~· 
taro~ ·~eJ polvo de .la· tierra , y que ell~ 
fol~ nt~¡efen el ~ íy , el. ·mando. Q~ 
efta .fue la e~ uf~ de fu falida de la Corte, 
do no penfa~a volver ft no ponian en f~ · 
po4er Rara.fu feguridad, como en r~he
nes, los hijQa de aquellos tres perfonages 
mas po4erofos de palacio. L-a refpueft~ 
de los otros Señores defcontentos fue fe- ' 
mcjable. D¡ego Lopez de_ Zuñi¡a.por or .. . 

den 
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den del Rey fue afi rllif~ ~ vetfe.coo:et cofa at~:na-. , no. ft~tt:,~lo que la~· 'Cofas 
Arzobifpo de Santlagb- y ; amon~ctlle llega i re~ptmtelltt)" Nueva ocafion 
que pofpuefto todo ló ~ 9 fevit1iofe ·~_~ta quepo cierto accideñteLreful ó, d&ina.. . ~ 1 
Corte , ca fe entendía ttÁia fus Mt.eligen· yor cui€1~do, hizo que no fe reparafe tan 
cias con·- los alborotádos. &efpóndi al ro en ~1 gufto!íie Portugal. D. ~artiá 
menfage que la enemiga que tenia _oon Y añei oe la Barb a que fue en Pertu;. 
.el de. Toledo ' que· :era ~a?t!g~ r muy gal do Ba<:i6 Clavero de Avis ' los años 
nototta, no le daba rogar a hacer pr~íen- pafades en tiempo do Rey D. Juan . fe 
cia en la Corte mientras 'fu contratté en· defterré de fu patria, y dexó el lugar-que 
ella eftuviefe. Supo ~t. Rey de NaV~arra' teniá por feguir las partes de Cail:illa en 
lo que-en Caftilla pafa-lfa·, los defguíl:wy lias -g\lerras que andaban fobre aquella 
pafiones. Parecióle buena ocafion para e ·Oll~ de: PortugaL D~bia eftar. def'uf.. 
recobrar fu muger. Defpachó fus Emba.. tado ~oo fu Maei ~ 1 o pretendta aven .. 
xadóteS. fobre el cttfo, que hall al taj~e en rentas-y4W:ót:idad ; que de fu 
Rey de Caftilla en Alcala de Henares inge Íe no fé fi f4 pued:e .Y debe creer fe 
do era ya ido. Hicieron fus dilig~ndas mev.tek por la juftici~ de la querella : fi .. 
conforme al orden qde trai{Ul-, mas fin nabneste ay·udó al Rey de Cafbilla , y 
embargo que el ~ey:eftaba tOÍ'ctdo con f.dhalló en ~quella memorable jornada 
la· Reyria por inclinarfe ella y f.a\!ore~er de Aljubarrota. En premio de fus fervi ... 
á los Señores defguihdO's, todav.i\t ttivie- ~ios _y r~compenfa·de 1~ que dexó en fu 
ron mas fuerza las efcufas que dab~, las natural t fe dió-orden ·como le hiciefen 
m.if~a~ que antes diera~ , y-el reípe.t(Y;que Maeftre de Alcantara, con q~ fe acre-

fu perfOna por fet: ~~na y tia dell(ey om ' en eutoric!Qd y. rt,nta. Era de· nge .. 
fe idebia. Proputieron c¡ue á l~ m'OOGs leg lii· precipitado :votull'tario y refoluto. 
enrregafe dos ~i;~s que tenia ~n fu oom- AYinoqueunér~itañopor,nombréJuan 
:PañHt 

1 
para lle~lla~ ~ru padr« M~ 'Vino Ságo; tt~nido pot! liGmbre fanto .á Qaufa 

. ~l'~eY. tampoc<f en eft~ · , antts dió pór 4e la vida retirada que-4'01i mu.clto ¡iem .. 
te_fpoefl:a -que eh :tan~ \fUe el · f;1*tÜmo- po hild~ él yeriml, le pufo en 1~ cabe
rlio eftaba apa~átlo, ~ta juítuy ... puefté en :za q\Íe tenia revela.cion· alcanzan~ gran
tai~ que el p~dre fl& madi'C.:l~J')ártie.. des vitl:ériaQ coq á :Moros , -G· gular :re-
feri entre sí lós~ 5i)~ -fália· C:Qn-f-Lt pr&n- n~mbrty muy C. eftado fi .defa .. 
cia ·llevar ·inejar 1~ rudez 1 f~da<t tiafe aquella gene mpro&IK!ioo Qe 
Cohclüido con eft .ewtbaxadtl, viait oli ·.e de gh>n CatbOli~ ~ ... 
de ~trugal nuevos. Embaxá¿{e~ , i¡Ú• ' .~efbre .. · ir facilmen e por 
en_ninnbre de fu ~ey con p~Wbm <tettt... ~fu h\lü)!Ot. ~quel disláte.:E.rl~ió 

. mimtdas pidieron ~rrnafen ti~es·-pran.;. ~ .á :~ ." e ,reuaíen ~quel . 
~ des laS capitulati~~e-s;?'e la~ ·re~as y a+ é1f ; ·hacer "ampo: on el, ·coa .drden 

herrt(? que tolli:alt)rr, quJ na· lá fttabi~n ft · e rie~o"ttr leeibiéfe ofrecle:o 
~üo Haéef.·EftOS" _ffctn e\ M&tqües~ in~ntraf.enun· l~ fveitte~ ·trein-
. Hleria y el €on~e &e GiJÓ~. el tte-Ní- , ' a ~é~ Gb~ftifloo . y qub ell ro 
llet;ta alegabá que' pues no te¡llkfrotfpár- lie-r.J.i5 Meros:._fu ~11- :qúalqüie~ deftos 
te en los condertbs -que hici~ft , -nu ér.a caf<?~ dobladb·J · qutV por la ~tte. q\1~ la 
jüíto ni necefatf<>_que él los fihnafe ~-el de -\r.iCl:o~ia-q_uedafe.~ a~~a-r~lig.ipA··y · ~re
Gijon antes de ljttri"ar pret~ndia. que el n~a fe· tuvie_ftt ~- ta:acetta'(\<it-.. temeri
tle Portugalte-· etjtr~fe 1os·_pueblos que tiad' defatino: ·dotQbl~. Los Mox~fue~ 
cdn-fti muger le feñctlaron .- en dote: el ton~mas cúetd~; maltratarba 4y _aja
tino tqtnaba la firma por tor~dor ~y - el ~n á lo8EmlJ~adores, fin ··~a~er d:tllos 
otf'o por punto de : hE> Jira ; ·eamiriO.S que <alguri · ·cafo. El Maeftre mas ·indignado 
fuelen desbarata:rgrandes·nego·dos.V.ol- por'eff-o, y ·coilfl:ádo en la r~tlatioodel 
vieronfe los Embaxadores ·fin ·alcanzar érrilitaño y la'}'itftida de fu -qu~retla; fe 

de--
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determinó con las armas romper por la 
frontera de Moros •. NinguJ.?,a cofa tiene 
mas fuerza para alborotar el vulgo que 
la. maCeara de la religion : refeña á que 
lo$ mas ·acuden como fuera de sí t fin re
pa~:ar"' en.inconve.qientes. A la fama pues 
de la emprefa que .el Maeftre tomaba ,_le 
acudió. ilwcha gente , no de otra guifa 
que tuvieran en las manos .la vié\:oria. 
Páfarqn alarde demas .de trecientos de á 
Q1bállo hafi:a cinco mil peones de toda 
brG>z.a ~ los mas· aventureros, mal arma
dos ,'fin exercicio de guerra, finalmente 
mas canalla que foldados de cuenta. Def.. 
que el Rey fupo lo que pafaba , procuró 
apattalle de ·aquel intento. Afi mifmo los 
hefmanos Alonfo y Diego F ernandez de 
Cordova Señores de Aguilar , caballeros 
de mucha cuenta, ya que marchaba con 
fu gente, le falieron al camino para con 
fus: buenas razones y autoridad div:ertillé 
de aquel dislate. ,, Do vais [dicen J Ma ... 
,, eftre á defpeñaros? por qué llevais efta 
, gente al matadero ? V ueftros pecados 
, os ciegan, eftos pobrecillos nos lafti
'' man, que pretendeis entregarlos á fus 
" enemigos carniceros. Volved por Dios 
,, en vos mifmo, defifi:id defe vuefi:ro in
" tento tan errado , enfrenad con la ra"" 
, zon el im pe tu demafiado de vuefi:ro co
" razon ; que fi no tomais nueftro confe
" jo , ni dais orejas á nuefl:ros ruegos, el 
·, daño ferá muy cierto y el llanto , jun
" to con la mengua de toda la nacion y 
,, rey no., No fe doblegó con eftas razo
nes fu pecho, no mas que fi fuera de pie .. 
dra : faca por fu divina permifion la ira 
divina á los ho1nhres de fefo, quando no 
quiere que fe emboten fus aceros. Rom· 
pieron pues por tierra de Moros un Do
mingo veinte y feis de Abril. Pufieronfe 
fobre Ja torre de Egea, pu~fta en la mif
ma frontera, para combatillá, quando de 
fobrefalto fe moftró el Rey Moro acom· 
pañado de cinco mil de á caballo y de 

· ciento y veinte mil de á pie : grande nu
mero, pero que fe hace probable por 

- caufa que el Moro fo graves penas man ... 
dó. -que todos los de edad á. propofito fe 
aliftafea. Los .Chriftianos con la vifta de 

JPart.Il: , 

morifma tan grande á la hora defma ... 
yaron. En los de á pie no hobo refif
tencia por fer gente allegadiza , y por
que los Moros los apartaron de fus ca .. 
ballos. Hirieron en ellos á toda fu volun· 
tad , los mas quedaron tendidos en el 
campo: algunos fe falvaron que con d..: 
empo fe encomendaron á los pies. Los 
de á caballo hicieron el deber, ca arre
Dlolinados entre sí , por una pieza pelea
ron con valor , y tuvieron en pefo la ba
talla. Sobre todos fe feñaló el Maeftre en 
aquel apriet~ de valerofo y esforzado, y 
hizo grandes pruebas de fu perfona; mas 
finalmente como quier que los enemigos 
eran tantos , .cayó muerto, y con él los 
demas fin que ninguno moftrafe cobar
dia ni volviefe las efpaldas: pequeño ali
vio de un reves y de una afrenta tan gran .. 
de, con que la Dominica in Albis, que 
quiere decir bJanca , y era aquel dia , fe 
trocó en negra y aciaga. El cuerpo del 
~aeftre con licencia de los Moros lleva· 
ron á Alcantara , y le fepultaron en la 
Iglefia Mayor de Santa Maria en un Iu .. 
cilio , y en él una letra que él mifmo fe 
mandó poner : 

AQUI YACE AQUEL EN CUYO CORAZON 

NVNCA PAVOR TUVO ENTRADA • • 

Cierto caballero refirió efte letrero al 
Emperador Carlos Quinto, que dicen 
refpondió :N_unca efe fidalgodebió apa~ 
gar alguna candela con fus dedos. Era 
Clavero de Calatrava Fernan Rodriguez 
de Villalobos, hombre de valor y an
ciano. J untaronfe los caballeros, acudió 
el Rey con fu favor , y 1;1ombraronle en 
lugar· del muerto, fi bien no era hijo le
gitimo de fu padre , para que fuefe Ma
eftre de Alcantara, eleccion que mucho 
fintiero1:1 y murmuraron los de aquella , 
Orden; pero prevaleció la voluntad del 
Rey y los muchos fervidos y valor del 
eleél:o. Los Moros aunque agraviad~s de 
aquella entrada del Maeftre por bah elles 
quebrantado las treguas, tod~via antes 
de romper la guerra defpacharon al Rey 
D. Enrique un ~mbaxador que le halló 

z en 
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en San Martin de V aldeiglefias: alli pro... Rey fe apreftaba de gente, los Grandes, 
pufo fus quexas; la refpuefta fue que la que no tenian fuerzas para reftftir á lapo. 
culpa de aquel cafo folo la tenia el Ma~ · tencia Real , tomaron mejor acuerdo. Di
efl:re, que fu muerte y la de los fu y os era eronles feguridad, y afi vinieron á la Cor. 
baftante emienda: con lo quallos Moros te primero el Arzobifpo. de Santiago, y 
fe fofegaron. tras él el Duque de Benavente. Alegaron 

en efcufa Cuya el mucho poder de fus ene
migos y fus agravios, que los pufieron en CAPITULO IV. 

DE NUEVOS ALBOROTOS QVE SE LEV AN• necefidad para fu defenfa de acompañar"l 
TARON EN <;:ASTILLA. 

Los Grandes que en Caftilla la vieja 
andaban defcontentos , hadan de nuevo 
mayores juntas de gentes y de _foldados. 
La voz era para acudir al llamado del 
Rey, que decian fe apercebia en Tole ... 
do, do eftaba , para acudir á la guerra 
que de parte de Granada por la caufa 
dicha de fufo amenazaba; mas otro te-
nian en el corazon , que era llevar ade
lante fus defgufi:os y paflones. Avino á la 
mifma fazon que el Rey de Caftilla vol .. 
vió á Illefcas bien acompañado de gente, 
de Grandes y Ricos hom\lres. El Ma
eftre de Calatrava hizo tanto con el Mar .. 
ques de Villena ~ que. le traxo configo á 
aquella villa para reconcilialle · con el 
Rey : muchos nobles para honralle def
de Aragon-Ie hicieron compañia. Reci
bióJe el Rey con muchas mueftras de a
mor y de contento; que es muy propio 
.de los Reyes contemporizar y ganat con 
caricias y benignidad las voluntades. El 
Marques hizo infi:amcia que le refl:ituye .. 
fen la dignidad de Condeftable que tenia 
por merced del Rey D. Juan, y los tu
tores á tuerto la dieron al Conde de Trat: 
tamara. Hobo ~1 Rey fu acuerdo fobre la 
demanda : refpondió era contento de o
torgar con lo que pedia, á tal empero q~e 
le acompañafe á Caililla la vieja , do era 
forzofo pafar para poner-en razon los que 
andaban all;>orotados. Efcufófe que no 
venía apreftado para aquella jornada : 
.con tanto dió vuelta á Aragon , con al
gun fentimiento del Rey que quifiera te· 
.ner á fu lado un tal varon. Los bullicios 
de Caftilla· continuaban, y por el mifmo 
cafo los agravios que fe hadan á la gente 
menuda y defvalida; pero vifto que el 

fe de gente : ofrecieron de recompenfar 
las culpas con mayores fervicios y leal
tad. Perdonólos el Rey de buena gana; 
y aun para mas prendar al de Benaventé 
le feñaló de lasfus rentas Reale, quinien
tos mil maravedis de acoftamiento en ca .. 
da un año , y la villa de V alenda en Ef.. 
tremadura en recompenfa del dote que 
le daban en Portugal , á condidon em
pero que fe llegafe á cuentas de las ren .. 
tas Reales que por fu o~den fe fObraron 
los años pafados. La ef peranza de fofi~ 
go que todos comunmente. concibieron 
con efto, fe aumentó con la reducdon de 
D. Pedro Conde deTraftamara,queD. 
Alonfo Enriquez fu hermano le aconfe ... 
jó y perfuadió que dexafe aquellas·por .. 
fias y bullicios que de ordinario paran en 
mal. Dieronle de acoftamiento otra tan .. 
ta cantia de maravedis ; y para iguálalle 
en todo con el de Benavente le reftituye, 
ron la villa de Paredes, que Don Alonfo 
Conde de Gijon contra razón y derecho 
le tenia ufurpada por fuerza. Trataba el 
Rey de fugetar con las armas al Conde 
de Gijon, que folo reftaba de los Gran .. 
des alborotados, y no tenian efperanza 
que fe dexaria vencer por buenos medios · 
y blandos (tan bulliciofo era y tan arref.. 
tado de fu natural) quando vinieron por 
Embaxadores de D. Carlos Rey de Na
varraelObifpodeHuefca,que eraFran
ces de iladon, y Martin de Ayvar para 
intentar lo que tantas veces acometieron 
en vano, que la Rey na D~ Leonor vol
viefe á hacer vida con fu. marido. Lo que 
la razon no alcanzó , hizo cierto acciden• 
tequefeefeél:uafe. L·a Reyna eftabamuy 
fentida que la hobiefen acortado gr~n 
parte de la penfiqn que tiraba de las ren
tas Reales , por .la qual caufa fe falió de. 

las 
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fe tenia por el Conde. Dende partió para 
Gijon, y pufo fobre ella fus eftancias. El 
litio es tan fuerte por fu naturaleza que 
por fuerza no la podian tomar. Detener
fe en el cerco muchos dias erales muy 
pefado por fer los mayores frios del año, 
que en aquella tierra fon mayores por fer 
~uy Septentrional, demas de muchas 
enfermedades que picaban en el campo 
y en los reales; todavia no fue la jornada 
en balde, porque durante el cerco el Con
de de Trail:amara fe reduxo á mejor par ... 
tido, y con perdon que le dieron, vino 
á los dichos reales. Con el Conde cerca
do afi mifmo , vifi:o que no le podian for
zar, fe tomó afiento á condicion que fue
ra de aquella villa de Gijon, en todos los 
demas pueblos de fu eftado fe puftefen 
guarniciones de foldados por el Rey: ul
tra defto que el Conde en perfona pare
ciefe en Francia para defcargarfe delante 
de aquel Rey , como juez arbitro que 
nombraban de comun acuerdo, del ale .. 
ve que fe le imputaba; y que la fenten
cia que fe diefe, fe cumpliefe enteramen .. 
te. Para feguridad del cumplimiento y 
de todo lo concertado el Conde pufo en 
poder del Rey de Cafl:illa á fu hijo D_on 
.Enrique: con que por el prefente fe de .. 
xaron las annas, y el rey no fe libró del 
cuidado en que por efl:a caufa eftaba. 

las cortes de Madrid en que fe tomó efi:é 
acuerdo, mal enojada. Comunicabafe 
con los Grandes que andaban alborota
dos por la mifma razon, y aun fe enten
dia entraba á la parte de los bullicios. El 
Rey de Caftilla eftaba por efi:o con eUa 
torcido' que fue la ocafion de defpachar 
de nuevo efta embaxada. Avino que el 
Conde de Trafta1nara, fabido lo que fe 
tramaba contra la Reyna acerca de fu 
partida, al improvifo fe falió de la Corte 
y fe fue para la Reyna que moraba en 
Roa , para afiftilla que no fe le hiciefe fu
erza ni agravio. Pufo al Rey en cuidado 
efta partida tan arrebatada no fuefe prin
cipio de nuevas alteraciones. Sofpechófe 
que el de Traftamara fe comunicó en lo 
que hizo y pretendía, con el Duque de 
Benavente. Llamóle á la Corte , y llega
do, le echaron mano y pufleron á buen 
recado ; que· fue un faba do veint~ y cin
co de Julio. Hecho efto, porque la Rey
na y el Conde no tuviefen lug~ de afir
marfe, con la gente que pudo y que te
nia apreftada para ir contra el Conde de 
Gijon, á grandes jornadas partió el Rey 
la vuelta de Roa. No pudo haber á las 
mános al Conde,que con tiempo fe hu
yó á Galicia. La Reyna vifto el riefgo 
que corria , para aplacar la faña del Rey, 
fin ponerfe en defenfa con fus hijas todas 
cubiertas de luto le falió á recebir á las 
puertas de la ~illa. Dió fus defcargos, qu.e 
no tuvo parte alguna en la partida del · 
Conde,pero que venido á fu cafa no_era 
razon dexar-de hofpedar á fu hermano, 
mayormente que publicaba venía á con4 

folalla en fu trifl:eza y trabajos. Mofl:ró el 
Rey fatisfacerfe con fus defcargos de tal 
guifa que fe apoderó de la villa, fi bien 
dexó á la Reyna las rentas para que con 
ellas fe fuftentafe, y á ella mandó que le 
acompañafe á Valladolid , do la mandó 
poner guardas para que no fe pudie'fe a u .. 
fentar ni huir. En el entretanto D. Alon
fo Conde de Gijon fe fortalecia de ar
mas, foldados y vituallas en la fu villa 
de Gijon. Para atajalle los pafos .acudió 
el Rey con toda prefieza á las Afturias: 
apoderófe de -la ciudad de Oviedo, que 

. 
CAPITULO V. 

DE I.A. EL~CCION DEL PAPA BENEDICTO 

DECIMOTERCIO. 

E11:o pafaba en Caftilla en fa:zon que en 
Aviñon falleció el Papa Clemente á los 
diez y feis de Setiembre. Los Príncipes y 
Potentados , los de cerca y los de lexos, 
por fus Embaxadores requirieron á los 
Cardenales de aquella obediencia fe fue
fen defpacio en la ele·ccion del fucefor: 
que fu principal cu~dado fuefe de b~f
car alguna traza como el fcifina fe quita· 
fe , y eón efl:o fe pufiefe {in á tantos m~ .. 
les. A los Cardenales no pareció dilatat · 
el conclave y la eleccion. Solo para m~f~ · 
trar algun defeo de con.defceilder con la 
voluntad de los Prindpes de com.un acu .. 

.-- z .2 erdo 



HI~TORIA DE ESPANA. 

erdo ordenaron que cada qual de los Car-
4enales por exprefas palabras jurafe , en 
eafo que le eligiefen por Papa, renuncia
ría el Pontificado ca·da y quando que hi
ciefe lo mifmo por fu parte el Pontifi'ce 
de Roma: camino que les pareció el me .. 
jor que fe podia dar para apaciguar y u
nir toda la Chriftiandad. Creo ferá bien 
poner en efte lugar la forma del juramen· 
toque hicieron los Cardenales:,_, Nos los 
,, Cardenales de la Santa Iglefia Romana 
, congregados en conclave para la elec .. 
,., cio¡¡ futura , todos juntos y cada qual 
,, por sí delante el altar donde es cofrum .. 
, bre de -celebrar la Miífa conventual, 
, pór el mayor fervi~io de Dios y unidad 
,, de fu ~glefia, y falud de todas las ani .. 
, mas de fus fieles prometemos ~ jura
" mos , tocando corporalmente los fantos 
, Evangelios de Dios , que fin algun do-. 
, lo ó fraude ó engaño trabajarémQs y 
,. procurarémos con toda fidelidad y. cui
" dado por quanto á lo que nos toca, ó 
" adelante puede tocar, la union de la J .. 
, glefia , y poner fin quanto en nos fuere 
, al fcifma que agora con intimo dolor 
, de nuefi:ros corazones hay en la Igle .. 
,, fia. Item que darémos para efto aux1-
" lio, confejo y favor al Pafror nueftro y 
, de .la grey del Señor, que ha de fer y 
, p9r tiempo ferá Señor nuefiro, y Vica
" rio de J efu-Chrifto , y que no darémos 
, confej'O ó favor direéla ó indireél:amen .. 
,, te , en publico ó en fecreto . para im pe .. 
, dir las cof~s arriba di~has. Mas, que 
, cada uno de nos quanto le fuere po
,., fible , aunque fea elegido para la filia 
,-, del Apoftolado, hafta hacer cefion in
'' clufivamente de la dignidad del P~pa .. 
, do, guardará y procurará todas eftas_ 
, cofas y cada una dellas, y todas las de-

. , mas arriba dichas; junto con efi:o todas 
,; las vías utiles y cumplideras al bien de 
, la Iglefia y á la dicha union con fana y 
, fin cera voluntad, fin fraude, efcufa ó di
" lacion alguna, fi afi pareciere convenir 
,, al bien de la Iglefia y á la fobredicha u: 
,, nion á los feñores Cardenales que al pre .. 
;, fente fon ó por tiempo ferán en lugar de 
~'los prefente~, ó_á la m~yor parte _dellos. ,; 

Hecho efi:e juramento en la manera que 
queda dicho, fe juntaron los Cardenales, 
numero veinte y uno , para hacer la elec
don. Salió con todos los votos fin que al~ 
guno le faltafe, el Cardenal de Aragon 
D. Pedro de Luna. Su nobleza era muy 
conocida , fu doél:rina muy aventajada 
en los Derechos civil y canonico, demas 
de las muchas legadas en que mucho tra
bajó, fu buena gracia , maña y deftreza 
con que fe grangean mucho las vol1¡1nta
des. En fu afumpcion fe llamó Benedic ... 
to· Decimotercio. Defpues que fe vió Pa~ 
pa , comenzó á tratar · de pafar la filia á 
Italia, fin acordarfe del juramento hecho 
ni de dar orden en renunciar el Pontifi .. 
cado. Alterófe mucho la nacion France ... 
fa_ por la una y por la otra caufa. Tuvje .. 
ron fu acuerdo en París en una junta de 
Señores y Prelados. Parecióles que para 
repor~ar el nuevo Pontifice, que fabian 
er;a perfona de altos penfamientos y gran 
corazon, como lo declaró bien el tiem .. 
po adelante , era necefario envialle gran .. 
des perfonages que le reprefentafen lo 
que aquel reyno y toda la Iglefia defea~ 
ba. Señalaron. por Embaxadores los Du
ques de Borgoña y de Orliens y de Bour .. 
ges, los quales luego que n~·garon á A vi .. 
ñon , habida audiencia , le requirieron 
con la paz, y protefi:aron la refi:ituyefe al 
mundo, y que fe acordafe de las cala ... 
midades que por caufa de aquella divi .. 
fion padecia la Chriftiandad : acufaban· 
le el juramento que hizo , y mas en par .. 
ticular le pedian juntafe concilio gene
ral en que los Prelados de comun acuer
do determinafen lo que fe debia hacer. 
Refpondió el Papa que de ninguJJa fu· 
~rte defampararia la Iglefia de Dios vi-
vo, y la nave de San Pedro cuyo gober ... 
nalle le habian encargado. No fe conten
taron aquellos Principes defl:a refpuefta, 
ni cefaban de hacer inftancia ;-mas vifto 
que nada aprovechaba, dieron la vuelta 
mal enojados afi ellos como fu Rey y 
toda aquella nacion. Procuraba el Pon
tifice con deftreza aplacar aquella indig· 
nacion, para lo qual concedió al Rey de 
Francia por termino de un año la de~i-

ma 
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ma de los frutos eclefiafticos de aquel 
reyno.- Efto pafaba por el mes de Mayo 

139 5• del año del.Señor ~de mil y trecientos y 
noventa y c1nco anos, en que fe comen ... 
zó á defl:emplar poco á po<;o el contento 
del nuevo Pontífice, y trocarfe fu prof
peridad en miferias y trabajos. El Gober .. 
nador de Aviñon con gente de Francia 
por orden de aquel Rey le pufo cerco 
dentro de fu palacio muy apretado. Pu
blicófe otrofi un ediél:o en que fe manda ... 
ha que ning~n hombre de Francia acu ... 
diefe á Benediélo en los negocios ecle
fiafticos. Sobre todo los Cardenales miC. 
mos de fu obediencia le d~fampararon, 
excepto folo el de Pamplona, que per
maneció hafta la muerte en fu co1npañia. 
Finalmente por todas efl:as caufas fe vió 
tan apretado , que .le fue forzofo falirfe 
de A viñon en habito disfrazado , y pa ... 
farfe á Cataluña para poderfe afegurar; 
pero efi:o aconteció algunos años adelan
te. Las negociaciones entre los Príncipes 
fobre el cafo andaban muy vivas~ las 
embaxadas que los unos á los otros fe en
viaban. El Rey de Francia procuraba a
partar de la obediencia de aquel Papa á 
los Reyes, al de Navarra,al de Aragon 
y al de Cafl:illa. Haciafeles cofa muy gra· 
ve á efl:as naciones apartarfe de lo. que 
con tanto acuerdo abrazaron , en parti
cular el de Caftilla defpachó á D. Juan 
Obifpo de Cuenca, perfona prudente y 
de trazas , para que reconciliafe al Réy 
de Francia con el Papa, ca entendían la 
caufa de aquella alteracion y mudanza 
eran difguftos particulares : poco preftó 
efta diligencia. En Aragon por la ·parte 
de Ruyfellon entró gran numero de fol .. 
dados Francefes para robar y talar la tier .. 
ra. La Rey na D~ Violan te, como la que 
por el defcuido de fu marido ponia en. 
todo la mano, defpachó al Rey de Fran· 
cia y á fus tíos los Duques, el de Borgo .. 
ña y el de Berri , y al Duque de Orliens 
un Embaxador, por nombre Guillen de 
Copones , para querellarfe de aquellos 
defordenes: diligencia con que fe atajó 
aquella tempeftad, y los Francefes die-

. ron la vuelta en fazon que el Rey Don . 

Juan de Aragon murió de un accidente 
que le fob!evino de repente. Salió á caza 
en el monte de F oxa, cerca del caftillo 
de Mongriu y de U rriols en lo poftrero 
de Cataluña. Levantó una loba de gran· 
deza defc~munal : quier fuefe que fe le 
antojó por tener lefa la imaginacion1 quíer 
verdadero animal , aquella vifl:a le caufó 
tal efpanto que á deshora defmayó y fe 
le arrancó el alma , que fue á los diez y 
nueve de Mayo dia miercoles. Príncipe 
á la verdad mas feñalado en floxedad y 
ociofidad que en alg~u1a otra virtud. Su 
cuerpo fúe fepultado en Poblete, fepul
tura ordinaria de aquellos Reyes. N o de
xó hijo varon ,folamente dos hijas de dos 
matrimonios , D~ Juana y D~ Violan te. 
La primera dexó cafada con Matheo 
Conde de Fox , la fegunda concertada 
con Luis Duque de Anjou , fegun que de 
fufo queda apuntado. Nombró en fu tef. 
tamento por heredero de aquella corona 
á fu hermano D.MartinDuquedeMom.,. 
blanc , lo que con gran voluntad aprobó 
el reyrio por no caer en poder de eftraños, 
fi admitían las hembras á la fucefion.Ha
llabafe D.on Martín aufe9-te , ocupado 
en allanar á fus hijos la isla de Sicilia y 
.componer aquellas alteraciones. D~ Ma-
ria fu muger , perfona de pecho varonil, 
hizo fus veces, ca fe llamó luego Reyna; 
y en una junta de Señores que fe tuvo en 
Barcelona , mandó fe pufiefen guardas á 
la Reyna D! Violante que decia quedar 
preñada, para no dar lugar á algun em
bufte y engaño : la mifma Rey na viuda 
dentro de pocos días fe defengañó ·de lo 
que por ventura penfaba. Pretendía el 
Conde de Fox que le pertene~ía aquella 
corona por el derecho de fu muger , cQ-;. 
mo de hija mayor del Rey difunto. Con~ 
tra el teftamento que hizo fu fuegro , fe 
valia del de el Rey Don Pedro fu padre~ 
que llamó á la fucefion las hijas: de la cof
tumbre tat;t recebida y guardada de todo 
tiempo, que las hembras heredafen el rey .. 
no; la qual ni fe debía, ni fe podia alte
rar, mayormente en fu perjuicio. Eftas 
razones fe alegaban por parte del Conde 
de Fox y de fu muger·, fi no concluyen· 

tes, 
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tes, á lo menos aparentes afaz. Sin em
bargo las cortes del reyno que fe junta
ron en Zaragoza por el mes de Julio, ad
judicaron el reyno de comun acuerdo 
de todos á D. Martin que aufente fe ha .. 
llaba , las infignias, nombre y poteftad 
Real. Platicaron otrofi de los apercibí ... 
mientos que fe debian hacer para la guer
ra que de Francia por el mifmo cafo a
menazaba. 

CAPITULO VI. 
COMO LA REYNA DONA LEONOR 

VOLVIO A NAVARRA. 

_ E1 reyno de Aragon andaba alterado 
por las fofpechas y ·recelos de guerra que 
los aquexaban. En las ciudades y villas 
no fe oia fino eftruendo de armas , caba .. 

. llos , municiones , vituallas. Caftilla fofe
gaba por haberfe los demas Grandes alla
nado, y el de Gijon aufentado y partido 
para Francia conforme á lo que con él a
fentaron. La Reyna de Navarra afi mif
mo mal fit grado fue forzada á volver 
con fu marido , negocio por tantas veces 
tratado. Para afeguralla hizo el .Rey fu 
marido juramento de tratalla como á 
Reyna é hija de Reyes. Para honralla y 
~onfolalla el mifmo Rey de Caftilla fu 
íóbrino la acompañó hafta la villa de Al .. 
faro , que es en la raya de Navarra. En 
la ciudad de Tudela la recibió el Rey fu 
marido magníficamente con toda muef ... 
tra de alegria y de amor. Hicieronfe por 
efl:a vuelta procefiones en accion de gra· 
cias por todas partes, ·fieftas y regocijos de 

· todas maneras. Juan Hurtado de Men
doza Mayordomo de la cafa Real tenia 
gran cabida con el Rey de Caftilla : por 

· efl:o y en recompenfa de fus fervicios le 
, hizo poco antes donadon de la villa de 

Agreda , y en el territorio. de· Soria de 
los lugares Ciria y Borovia. El pueblo 
llevaba mal efi:o por la envidia que co
mo es ordinario fe levanta contra los que 
mucho privan , y fudefe llevar mal que 
ninguno fe levante demafiado. Los veci4 

nos. de Agreda no querian fugetarfe , ni 
fer de Señor ninguno particular, con tan
ta deterff:linacion que amenazaban de-

fenderian con las artnas ( fi necefario ~e .. 
fe) fu libertad .. Tenian por cofa pefada 
que aquel lugar de realengo fe hiciefe de 
feñorio : gobierno que al principio fuele 
fer blando , y adelante muy pefado y 
grave , de que cada dia fe moftraban e ... 
xemplos muy claros. Demas que por ef. 
tar á los confines de Navarra y Aragon 
corrian peligro de fer acometidos los pri· 
meros , fin que los pudiefen defender las 
fuerzas de ningun Señor particular. Qu~ 
rellabanfe otrofi que no les pagaban bien 
los fervicios fuyos y de fus antepafados, 
y la lealtad que fiempre con fus Reyes 
guardaron. Partiófe el Rey de Caftilla 
para alla con intencion y fiucia que con 
fu prefencia fe apaciguarían aquellos dif. 
guftos. Poco faltó que no le cerrafen las 
puert~s , fi no intervinieran perfonas pru· 
dentes que les avifaron con.quanto peli• , 
gro fe ufa de fuerza para alcanzar de los 
Reyes lo que con modefl:ia y razon fe 
debe y puede hacer : confejo muy falu· 
dable, porque el Rey, o idas fus razones, 
con facilidad fe dexó perfuadir que aque· 
lla villa fe quedafe en fu corona, con re
compenfa que-hizo á Juan de Mendoza 
en las villas de Almazan y Santifrevan 
de Gormaz que á trueco le dieron : con 
que fe fofegó aquella alteracion. El Rey 
Don Enrique para feguir al Conde de 
Gijon envió fus Embaxadores á Francia, 
que comparecieron en París al plazo fe
ñalado. El Conde no compareció fea 
por no poder mas , fea por 1naña ; ver .. 
dad es que al tiempo que los Embaxado .. 
res fe apreftaban para dar la vuelta , tu .. 
vieron avifo que el Conde era llegado á 
la Rochela, ciudad y puerto en tierra de 
Santonge puefto entre la Guiena y la 
Bretaña. Por efta caufa fe detuvieron. Pu .. 
fieronle demanda delante del Rey de 
Francia : alegaron las partes de fu dere
cho, y f uftandado el procefo y cerrado, 
fe vino á fentenda, en que el Conde fue 
dado por aleve , y mandado fe pufiefe en 
manos de fu Rey y fe allanafe : fi afi lo 
cumpliefe, podía tener efperanza del 
perdon y-de recobrar fu eftado, en que 
aquel Rey ofrecia interpondria fu auto .. 

ri· 
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ridad y megos ; fi perfeverafe en fu re- dinario. En ella hizo prender al Arce .. 

, beldia ,.le avifaban qu~ de Francia no dia~o de Edja por amotinador de la 
efperafe ningutl· focorro , ni lugar feguro gente , y atizador principal de los gra
en aqu~l reyno. En ella fuftancia fe def... . ves daños que los dias pafados fe hicie~· ~ 
pacharon ·cartaSJpar.a el Duque de Breta.- ~ori en aquella ciudad y en otras partes 
ña y otros Señores movie~tes de aquella: : á los Judios. Efi:a prifion y el caftigo que. 
corona y. Llos Gobernadores, en que ~es le dieron , fue efcarmiento para otros , y · . 
avifaban .po ayudafen al Conde para vol- · avifo de no levantar ~l pueblo con color . 
ver á:EJpaña con dineros, :-arinas., folda~ de . piedad. Por todas efl:as caufas una.· 
dos, ni naves. Por otra parte el Rey de nuev.a y clara luz parecia amanecer en. 
Caftilla, 'avifado de la fentencia ·, pedia · {[;aftilla defpues de tantos torbellinos y · 
que le entregafen la villa de Gijon con-- tenipeftades, y una grande feguridad de.: 
forme á las condiciones que afentaron:· que nadie fe atrevería á hacer defaguifa .. 
la Condefa que dentro ell:aba, no venía . do á los miferables y flacos. Las treguas 
en ello, fea por Jer muger varonil, ó por· afi mifmo fe renovaron con los Moros, 
los confejeros que tenia á fu lado. Acu~ que mucho lo defeaban: con· que queda .. 

· ~ió el Rey á efto , porque con la dila- ha todo fofegado fin miedo ni recelo de· 
cion no fe pertrechafe: pufofe fobre a... alguna guerra ni alboroto. Mucho im-
quella villa cerco , que no duró mucho á portó para todo la prudencia y buena 
caufa que los cercados , perdída toda ef.. maña del Rey D. Enrique , que aunque 
peranzá de focorro , en breve fe rindie... mozo , de cada dia defcubria mas pren• 
ron. El R~y hizo abatir los muros de la das de fu buen natural en valor y todo 
villa y las cafas para que adelante no fe genero de virtudes. Verdad es que las 
pudie~e rebelar. A la Condefa entrega~ efperanzas que defi:e Principe fe tenian 
ron á fu hijo Don Enrique que eftaba en muy grandes , en breve fe regalaron y 
poder del Rey , á tal que defembarazafe deshicieron como humo por caufa de fu 
la tierra, y fe fuefe fuera del reyno con. poca falud, mal que le duró toda la vi·: 
fu marido, que á la fazon fe hallaba en· da. Grande lafl:ima y daño muy _grave: 
tierra de Santonge con poca ó ninguna con la indifpofidon traía el rofi:ro ama .. 
efperanza de recobrar fu efi:ado. Hecho rillo y desfigurado , las fuerzas del cuer·· 
eft~ , el Rey dió la vuelta á Madrid , re- po flacas , las del juicio á veces no tan · 
fuelto de vifitar .en perfona el Andalu-· baftantes para pefo tan grande , tantos y _ 
cia, que lo·defeaba y los negocios lo pe:- tan diverfos cuidados. Finalmente los: 
dian, y por diverfas caufas lo dilatara años adelante no continuó en las buenas 
hafta entonces. Pafó á Talavera con efte muefl:ras que antes daba, y que las·· gen ... 
intento: alli por ~1 mes de Noviembre tes fe pro~etian de fu buen natural. Fue 
le llegaron Embaxadores . del Rey de efto en tanto· gr~do que apenas fe pue--· 
Granada para pedir que el tiempo de las de relatar cofa alguna· de las. que hizo los 
t~eguas que ya efpiraba , ó era del todo años figuientes. Algunos atribuyen efta. 
pafado , fe alargafe de nuevo. Recela.. dificultad á la falta que hay de-mem~. 
banfe los ~oros que apaciguadas las pa ... · rhis de aquel tiempo , y mengua de las. 
fiones del reyno y de los Grandes , no, coronicas de Caftilla : es afi , pero junta
revolviefen las fuerzas de Caftilla en da.. mente fe puede entender que la conti·: 
ño de_ Granada para tomar emienda de. nua indifpoficion del Rey , y la grande. 
los daños que ellos hicieron en fu menor paz de que por beneficio del cielo goza-· 
edad por aquellas fronteras. No los def- ron en aquel tiempo , fueron ocafion de_ 
pacharon I:uego : folo les dieron orden que pocas cofas fucediefen dignas de me .. 
que fuefen .á Sevilla en compañia del moria y de cuenta. El Duque de Bena
Rey, al qual recibió aqu.ella ciudad con ' vente efl:aba prefo en Monte~rey por cu~ 
grandes fiéftas y . ~egocijos ',como .es or- enta y. á cargo del:Maeftre de Santi~ó.:. 
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pafaronle adelante dende ·á la villa de para que no vean la luz , ni refieran con 
4,lmodovar. El Arzobifpo de Santiago, iinceridad y fin pafion la verdad. En A .. 
Prelado aunque pequeño · de cuerpo , de ragon no andaba la . gente fofegada : la 
gran corazon, y que no fabía. difunular, m·udanza de .los Principes , en cfpecial fi 
fe moftraba defto agraviado , · pue~ el Du... el. derecho del. fucefor no es muy claro, 
que fiado de fu palabra deshizo fu gente, fuele fer ocafion de alteraciones. Pren
y . fe vino á la Corte ·para ponerfe en las dieron á D. Juan Conde ·de Al!l purias:· 
manos del Rey.. De1nas defto tenia por aehacabanle fe inclinaba á la parte del 
peligrofo para. la conciencia obedecer á Conde de Fox, quier por ten.er-fu.aere
los Papa'S de Aviñon , que cuidaba fer cho pot mas fundado y fu demanda mas 
f~ios, y verdaderos los que refidian en jufta ;: quier por fatisfacerfe del . agravio 
Roma. Efte· color tomó y efta ocafion que pretendia le hicieron los años pafa• 
p~ra dexar á Cafi:illa y pafarfe á Portu- dos. Amenazaba guetra de parte de 

· gaL Alli le criaron primero Obifpo de Francia: juntaron cortes delreyno en San 
Coimbra , y defpues Arzobifpo de Bra- Francifco de Zaragoza muy generales y 
ga en recompenfa de la prelacia muy ·llenas á dos de Oél:ubre ; acordaron fe hi .. 
principal que dexaba en Caftilla de San.. ciefe gente por todas partes-para la defen· 
tiago , en que por fu aufencia entró Don fa , y por General feñalaron á D. Pedro 
Lope d~e Mendoza. Era en la mifma fa- Conde de U rgel. Ninguna diligencia e
zon Obifpo de Palencia Don Juan de ra demafiada , porque el Conde de Fox 
Caftro , perfonage mas conocido por la - con un gruefo campo, pafadas las cum .. 
lealtad que fiempre guardó con el Rey bres de los Pyrineos , corria la comarca 
Don Pedro y fus defcendientes, que. por que baña con fu corriente el rio Segre, 
otra prenda alguna. Anduvo fuera de y los pueblos llamados antiguamente 1-
Efpaña en fervicio de D~ Coftanza hija lergetes. Robaba., faqueaba '· quemaba, 
del Rey Don Pedro, por cuya inftancia y finalmente á los pofi:reros de Noviem-
y á. contem placion de fu marido ·el Du- bre' fe pufo fobre la ciudad de Barbafl:ro 
que de Alencaftre le hicieron Obifpo de _ con quatro mil caballos y gran numero· 
Aquis en la Guiena. Defpues al tiempo de infantería. En aquellos reales fe hide
que fe hicieron las _paces entre Caftilla é ron él y fu muger ·alzar y pregonar por , 
Inglaterra , volvió entre ·otros del deftier.. Reyes de Aragon con las ceremonias que ·_ 
ro para fer Obifpo de Jaen y finalmente en tal cafo fe acoftumbran. Tembló la· 
de Palencia. Refieren que efte Prelado tierra en Valencia mediado el mes de 
efcribio la coronica del Rey Don Pedro Diciembre , con que muchos edificios ca .. 
con mas acierto y verdad que la que an- yeron por tierra, otros quedaron defplo~ 
da comunmente llena de engañc;>s y men.. mados ; que era maravilla y laftima. El 
tiras por el que quifo lavar fu deslealtad pueblo como agorero que es , penfaba e
con infamar al caido, y baylar al fon ran feñales del cielo y pronoftico~ de los 
que los tiempos y la fortuna le hadan. dañ08 que ~emian. Desbaratófe efi:e nu..: 
Añaden que aquella. ~iftori.a fe per~ió y blado muy en breve á ~aufa que el d~ 
noparece,mas por d1hgenc1a de los 1nte-. Fox alzado el cerco fue· forzado á dar la 
refados que por la injuria del tiempo, ó vuelta por la parte de Navana á fu tier
por otro demerito fuyo : tal es la fama ra con tal priefa que mas parecia huida 
que corre ; afi lo ateftiguan graves auto- que retirada~ de que daba mueftra el far .. 
res. Nos en los hechos y vida del Rey dage que en diverfas partes dexaba .. La 
Don Pedro feguimos la opinion comun, falta de vituallas le pufo en necefidad de 
que es la fola voz de la fama, y de ordi... volver atras, por fer la tierra no muy 

· nario va m,as conforme á la verdad; y es. abundante , y tener los naturales alza
averiguado que no menos ciega el am~r dos lbs mantenimientos y la ropa en lu" 
que el odio los ojo¡ del en~endimiento gares fuertes : demas que ol Conde de 
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fazon era tolerable. El imperio Oriental 
de los Griegos padecia mucho , y ame- · 
nazaba alguna ·gran ruina por las difcor .. 
dias que en tan mala coyuntura fe levan~ 
taron entre aquellos Principes, y la per ... 
petua felicidad de los Otomanos Empe--. 
rador~s de los Turcos. La parcialidad de 
los Griegos mas flaca como es ordina .... 
rio fin tener refpeto al bien comun buf .... 
có focorros de fuera, y lo que fue peor, 
llamó en fu ayuda á Amura tes gran E m .. 
perador de aquella gente. No le pareció 
al Turco dexar pafar la ocafion que aque
llas difcordias le prefentaban , de apode ... 
rarfe de todo. Pafó con gran gente el ef.: 
trecho de Hellefponto, y cerca dél fe a
poderó de primera entrada de Gallipo
li y Adrianopoli ,. dos ciudades famofas 
y principales. Afpiraba á hacer lo mif
mo de lo reftanre de aquel imperio, y 
aun fus gentes _fe derramaron por diver .. 
fas partes. El daño que hizo fue grande, 
y mayor el efpanto no folo en lo de Gre
cia, fino en las naciones cotnarcanas, en 
efpecial en Hungria , cuyo Rey era Sí
gifmundo , mas conocido y famofo por 
la paz que los años figuientes pufo en la 
lglefia , quitado el fdfma , que venturo
fo en las armas. E·n efte aprieto defpachó 
fus Embaxadores á Carlos VI. Rey de 
Francia para avifalle del peligro que cor .. 
ria toda la Chrifi:iandad , fi prefiamente 
todos no acudían á apagar aquel fuego 
antes que cobrafe mas fuerzas , y el im
perio de aquella gente barbara y fiera 
con el tiempo fe arra y gafe en Europa. 
Oyeron los Francefes por fu nobleza y 
valor efra embaxada de buena gana. A ... 
prefiaron buen golpe de gente á caballo, 
y por <;audillo Juan hijo del Duq1:1e de 
Borgoña, y Philipe Condefiable de Fran .. 
cia, Enrique de Borbon, ton otras perfo . 
nas de cuenta. Llegados á Hungria, con
fultaron con el Rey Sigifmundo en la 
ciudad de Buda fobre la manera en que 
fe debía hacer la guerra. Acordaron con· 
venia prefentar la batalla al enen1igo Jq 
mas prefi:o que pudiefen; antes que fe ref
friafe el calor que los Francefes traiat:t de 
pelear. Hicieron a%1,l.nas cabalgadas no 

Urael en todos lugares y ocafiones le ha-
o 1 -cia fiempre a gun dano con encuentros 

y alarmas que le daba. La retirada de 
los enemigos y el fofiego de Aragon y 
Cataluña fue por principio del año del 

1396. Señor de mil y trecientos y noventa y 
feis en fazon. que el nuevo Rey D. Mar
tin , alegre con las nuevas que de Ara
gon le vinieron , y allanados los alboro
tos de Sicilia, acordó de dar la vuelta á 
~fpaña en una buena armada que de 

· naves y galeras apreftó en Mecina. Apor
tó de c~mino á Cerdeña , en que apaci
guó afi mifmo en gran parte las altera
ciones de aquella isla. Parecía que el cie-
lo favore·cia fus intentos y que todo fe le 
allanaba. En la cofta de la Provenza por 
el rio Rhodano arriba llegó hafta la ciu
dad de A viñon para verfe con el Papa 
Benediél:o y hacelle el homenage debi
do. Elle prefentó la rofa de or.o con que 
fuelen los.Pontifices honrar á los grandes 
Principes, y le dió la invefi:idura de Cer
deña y de Corcega con titulo de Rey y 
como á feudatario de la Iglefia , con las 
ceremonias y juramentos acoftumbra
dos. Defpedido del Papa , finalmente 
con fu armada furgió en la playa de Bar
celona. Alli hizo fu entrada en aquella 
ciudad á manera de triumpho por las 
viél:orias que ganara , y tantos reynos co
mo en breve fe le juntaron , y en una 
publica junta de los mas principales to
mó la pofefion de aquel reyno por el de .. 
recho que á él tenia, y por ~1 que le da
ba el teftamento de fu hermano el Rey . 
D. Juan. Al Conde de Fox y á fu mu
ger porque tomaron nombre de Reyes1 

y por la .entrada que hicieron por fuerza 
'en aquel rey no , los hizo publicar por 
traydores y enemigos de la patria¡ fi ·á 
. tuerto, fi con razon, quien lo podrá ave-
riguar? pero deftas cofas fe tornará á tra,.. -
ta.r en otro lugar, al prefente volvamos á 
lo que fe nos queda rezagado. 

C'APITULO VII. 
QUE DE NUEVO SE EN'CENDIO LA GUERRA 

DE PORTUGAL. 

E 1 eftad~ de las cofas de Efpaña en ella 
Part. IL .Áa de 
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ce mucha cuenta , y quitaron de poder 
· de los enemigos algunos pueblos de po

co nombre , pero que les· dió avilenteza 
para aventurar el refto y menofpreciar al 
enemigo : cofa de ordinario muy perjü
dicial en la guerra. Marcharon · con fu 
gente hafta los confines de Thracia , y 
hafta dar vifta al enemigo cerca de la 
ciudad de Nicopoli. Ordenaron fus ha .. 
ces con refolucion de pelear: lo mifmo 
hicieron los contrarios ; diófe la feñal por 
ambas partes de acometer. Los France
fes con el orgullo que llevaban , fe ade
lantaron fin dar lugar á que los Hunga .. 
ros faliefen de fus reales y les hiciefen 
compañia: cerraron antes de tiempo, 
que fue ocafion de . perder aquella me .. 
morable jornada; muc}:los quedaron m u- . 
ertos en el campo , otros cautivaron , y 
entre los demas á Juan hijo del Duque 

' de Borgoña , á quien ür· padre a.delante 
refcató por gran dinero :~ el Rey Sigif
mundo efcapó á uña de caballo. Suce
dió efi:e grave daño y reves la mifma Jief
ta de San Miguel veinte_ y .nueve de Se
tiembre, con que el refro de la Chriftian ... 
dad quedó atemorizado no foló por el 
efrrago prefente, fino mucho mas por los. 
males que para .adelante amenazaban. 
En unas partes fe oian llantos. por la per .. 
di da de los fu y os ; en otras hadan proce ... 
fiones y rogativas para aplacar á Dios y 
fu faña. En Granada falleció el Rey Ju
zeph : r.ugiafe que por engaño del Rey 
de Fez , que con mueftra de amiftad le 
envió entre otros muy ricos prefentes u- . 
na 1narlota inficionada de ponzoña , tal 
y tan eficaz que luego que la viftió con
vidado de fu hermofura , fe hirió de tal · 
fuerte que dentro de treinta dias efpiró 
atormentado de gravifimos dolores ; las 
mifmas carnes fe le caian á pedazos : co
fa maravillofa , sí verdadera. Muerto J u
zeph , fe apoderó por fuerza del reyno 
fu hijo. menor por nombre Mahomad ·, y 
por fobrenomhre Balva. Quedó excluido 
y privado el hijo mayor llamado como 
el padre J uzeph : venció fu mejor dere
cho la maña que fu hermano tuvo en 
g_rangea~ las_ voluntades -del p1.1eblo , y 

fus buenas partes de ingenio vivo y va
lor , en que no tenia par. Solo le ponia 
en cuidado el Rey de Cafl:illa no em
prendiefe con fus fuerzas de reftituir á 
fu hermano en el reyno de fu padre. Pa
ra prevenirfe partió para Toledo , refuel .. 
to de conquifi:ar con dones y con fu hue .. 
na maña aquel Rey y á fus cortefanos: 
falióle bien la jornada , que renovado el 
concierto puefl:o con fu padre, de nuevo 
fe tornaron á afentar las treguas. T enian- Ord 

. 7· 
fe á la fazon cortes en Toledo, en que fe rntrela: 

publicó una prematica fobre las preben-~:~rzj:;. 
das eclefiafi:icas , que no las pudiefe po- te Rry. 

feer ningun efi:rangero , excepto algunos 
pocos con quien pareció en particular 
difpenfar , y en general con toda la na
cion Portuguefa, ca la pretendian con .. 
quifl:ar y fu aficion con femejantes cari .. 
cias. Publicó otrofi el Rey efte año una 
ley en que mandó que ninguno pudie ... 
fe tener mula. de filla que no mantuviefe 
caballo de cafta , con algnnas modifica
ciones que fe pufieron , todo á propofito 
que en el reyno fe criafe numero de ca
ballos. En Sevilla un jueves cinco de Oc
tubre falleció Juan de Guzman Conde 
de Niebla. Sucedióle Enrique de Guz .. 
man fu hijo, que fue padre de otro Juan 
de Guzman , por merced de los Reyes 
primer Duque los años adelante de aque .. 
Ha nobiliíima cafa. Los caballeros de Ca .. 
latrava trocaron la mucet~ de que antes 
ufaban con fu capilla de color negra , en 
la Cruz roxa de que hoy ufan , por bula 
del Papa Benedié\:o ganada á inftanda . y 
fuplicacion de fu Maefi:re Don Gonzalo 
de Guzman. Los Portuguefes por apro
vecharfe de la ocafion que la poca falud 
del Rey D. Enrique les prefentaba , tra~ · 
taban de volver á las armas. Era necefa~ 
rio bufcar algun color para acometer a
quella nove~ad. Parecióles baftante que 
algunos Grandes de Caíl:illa no firma-
ron en tiempo las treguas que fe afenta-
ron. Juntaron fus hueftes, con que de 
primera entrada fe apoderaron de ~ada ... 
joz., ciudad puefl:a á 1~ raya de Portugal, 
en-que prendieron al Gobernador , que 
era el Marifcal Garci Gonzalez de l-ler· 

re-
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rera. Deftos principios de rompimiento A.lcantara, bien conocida por fer afiento 
fe continuó la guerra por efpacio de tres de la Caballeria de aquel nombre: acor
años con el mifmo tefon y porfia que la rió á los cercados en tiempo el nuevo 
pafada. Para hacer refifi:encia mand9 el Condeftable de Cafi:illa , con que no fC?--
de Caftilla juntar y alifl:ar .fus gentes; ·Y lo . desbarató el cerco é hizo retirar á los 
por General á D. Ruy Lopez Davalos, enemigos, pero rompió por las fronteras 
que poco antes hiciera fu, Condeftable, de Portugal , corrió y robó la tierra , y ·"" · 
fea por muerte del Conde de Ttafi:ama- aun fe. apoderó de algunos pueblos de -; 
ra, ó por defpojalle de aquella dignidad: poca cuenta , y enfrenó el orgullo y ofa .. 
lo del mar como negocio no menos im... dia dé los contrarios. Por otra parte el 
portante encargó al Almirante Diego Mae.ftre de Alcantara y Diego Hurtado . 
Hurtado de Mendoza. Sucedió por el de ·Mendoza el Almirante , y con ellos. 

1397.~es de Mayo del año figuiente.mil ytre- Diego Lopez de Zuñiga Jufrida mayor 
ctentos y noventa y fiete que cmco gale.. de Ca.ftilla fe pulieron fobre Miranda de 
ras Caftellanas fe encontraron con. fiete Duero : acudió afi mifmo con fu gente 
Portuguefas, que volvian de Genova car.. el Condeftable ,. con que de tal guifa a~ 
gadas de armas y otras municion~s. Em- pretaron ~1 cerc~ que los de_ dentro fue~ 
biftieronlas con tal denuedo que las.def.. ron forzados á rendirfe. Afi por la una-y 
barataron: las quatro tomaron, una echa.. . por la · otra parte refultaban perdidas y 
ron á fondo, las otras dos fe efcaparon. gánancias: con que los Portuguefes al
Pareció gran crueldad .que defpues de la gun t~to fe templaron, y todos comun~ 
viél:oria echaron á la mar quatrocientas mente entraron en efperanza fe podría 
perfonas , fi ya no juzgaron que con fe~ con buenas condiciones afentar paz en .. 
mejante rigor fe debia enfrenar el orgu... tre aquellas.dos naciones, qu.e era lo qu_e 
llo de aquella· nacion. El Almirante o.:. ~jor les venía. · 
trofi con fu annada cofteó las marinas · 
de Portugal , faqueó y quemó pueblos, CAP 1 TUL O VI I I. 
taló los campos, y robó toda la tierra, fin . COMO SE R.E}'fOV AR.ON LAS TREGUAS ' 

que le pudiefen ir á la mano. Muchos no.. ENTRE CASTILLA Y PORTUGAL.. _ 

bies y fidalgos de Portugal, unos por te.. , ·Á,· · 
ner la guerra por injufta y aciaga , otros 111 p~incipio defta guerra dos frayles 
por eftar canfados del gobierno de fu Francifcos, cuyos nombres no fe faben, 
Rey fe pafaron á Caftilla : perfonas de folo fe dice que encendidos en defeo de 
valor, de que dieron muefl:raen todas las efl:ender laReligion Chriftiana, y de en .. 
ocafiones que fe prefentaron. Los de mas feñar á los Moros deféaminadós y erra
cuenta fueron !v1artin , Gil y Lop~ de dos el c~mino de la verdad , fe atrevie
Acuña, todos tres hermanos : Juan y Lo-- ron á predi calles en pul»ico en Granada 
pePacheco hermanos afi mifmo. A eftos ·con g~ concurfo del pueblo, que fe 
caballeros heredaron magníficamente los maravillaba de aquella novedad. Man ... 
Reyes de Caftilla en premio de fus fervi- daronles dexafen aquella porfia ;.y como 
cios, y recompenfa de la naturaleza y lo no quifiefe~ obedecer·, fi bien los mal .. 
demas que en fu ~ierra dexar~n : zanjas trataron de palabra y obras , los Alfa
y cimientos fobre que adelante fe levan- quies para atajar 'el efcaúdalo de confun9 
taron en Caftilla muy principales cafas fe fueron al Rey, y fe querellaron del 
Y. eftados de eftos apellidos y de · otros. -defacato que con aql!--ella libertad fe ha-.' , 
Continuabafe la guerra ; en que los Por~ cia á fu religion. Salió decretado que le~ 
tuguefes fe apoqeraron de Tuy, ciudad echafen mano, é hiciefen delloi jufl:icia 
de Galicia puefta á la raya de Portugal: ·como de amotinadores del pueblo. Fue: ' 
detnas defi:o por otra parte en la Eftre- facil prender á los que no huian , y .con... ' 
madura pufieron fitio fobre .la villa de vencer á los que ~o fe defcargaban :.cor• 

A..a ~ · . ta~ 
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taronles· 1as cabezas , y arrafi:raron fvs 
) cuerpos con to~o ~enero ~de.~enuefros y 
ultrag~ que les -dtxeron e ht(:teron ... Los 
Chriftianos defpties tle muertQ81os tienen 
y honran coma-á martyres., En Aviñon 
el Papa Benediél:o defampa~ado de fus 
Cardenales , com~ te. tocó arriba , y por 
tener~enoj~do y por enemigo~ Rey de 
Francia , y él mifmo -eftar ~ercado .den
tro de fu facro palado, fe hallaba con 
poca efperanza de poder 'reliftir á torbe~ 
llinos tan grandes y mantenerfe en el 
Pontificado. Solo le alentaba contra el 
·odio comun, que los Reyes de Efpaña 
cafi todos tenian recih por él, fin embar
go que el Rey d~ Fran~ia traía gran ne!'f 
gociadon por medio de fus E·mbaxado
res para apartallos de aquella obedien
cia. Decian que ningun otro camino fe . 
defcubria para la union de la Iglefia , tan 
defeada. y tan importante, fino que Be
nediél:o-tenunciafe fim plemente, como él 
mifmo lo tenia prometido y jurado quan~ 
do le facaron por Papa. Hizofe .junta ge· 
neral de .Obifpos y otras perfona$ graves 
en ciencia y prudencia. Aftftieron de 
parte del Rey de Ar~gon Vida! de Bla .. 
nes un caballero de. fu cafa , y otro gran 
jurifl:a por nombre Ramon de Francia., 
.N.o fe alteró nada en efta junta , sí bien 
el ·Rey defeaba venir en lo que el de 
Francia le pedia ; folo acordaron fe pro
curafe que con efeél:o_los dos Papas revo-

~cafeñ la~ <;ettfuras que. el U11ó contra . el 
otro tenian fulminadas·, y de comun con
_fentimiento con toda brevedad feñala.
fen·lugar en que' J~s dos fe comul;licafen 
Jobre los medios que fe podriai tomar 
pari. unir la Iglefia Y. afentar una :verd~ 
dera,paz. EnPampl~na.la principal pan
te .de Li Igle{ia Cathedral eil:aba portier
ra, .que fe cayó liete ·añós antes defte .en 
que vamos. Defeaban reparalla~,: pero et: 
pantabales la. mucha .cofta, para que no 
eran baftantes ni .los,proYenros d(t la lgle
fia ~ J?.i las limofnas particulares. El Rey 
Don Carlos , vifto efto ,.con gran lihera.U. 
dad íeñaló para.la fabrica la quadrageíi
ma parte de fus rentas ~eale~ por termi:. 
no de . .dóce años, de que hay publica et: · 

_, 

1. 

<;ritura, fu data en San Juan de Pie de 
Puerto , á las vertientes d~ los Pyrineos 
de la parte de Francia , defte año~~ vein ... 
te y cinco de Mayo. Defeaba eil:e Rey 
en gran . manera ~recobrar el efta:do que 
fus antepafados pofey.eron en Fr.ancia; 
que era el condado de E vreux y gran 
parte de N ormandia. Trató defro por 
medio de fus Embaxadores con el Rey 
de Francia , y como quier que en aufen~· 
ci.a no fe efeél:uafe cofa alguna ; acordó 
en perfona pafar á la Corte de aquel Rey, 
que aun no eftaba del todo fano de fu 
enfermedad, antes á tiempos fe le alte ... 
raba la cabeza de fuerte que mal podia 
atender al gobierno. Por efto el Navarro 
fin aca~.ar cofa alguna de las que preten· 
dia, canfad~ y gaftado dió la vuelta pa .. 
ra fu reyno por el mes de Setiembre del 
año mil y trecientos y noventa y ocho. 1398. 
Llegado , dió orden que todos los efta ... 
dos jurafen por heredero de aquella. co
rona un hijo que el año pafado le nació 
de fu muger , y le llamaron afi mifmo D. 
-Carlos. La ceremonia y foleninidad fe 
hizo ·en Pamplona á los veinte y fiete de 
Noviembre : la alegria duró poco á cau· 
fa de la muerte del Infante que le fobre~ · 
vino en breve. Los Portuguefes, hoftiga~ 
dos con los revefes pafados, tomaron tne ... 
jor acuerdo de moYer platicas de paz. 
Defpacharon t:mbaxadores en efta ra .. 
zon: refpondió el Rey Don Enrique que 
ni él rompió la guerra , ni pondría im
pedimento á la paz á tal que las condi, 
ciones fuefen honeftas. y tolerables. Die-r 
ron y tomaron fobre el cafo : era dificul· 
tofo afentar paces perpetuas , acordaron 
de confirmar las treguas pafadas. Rece.,. 
labanfe.los. de Caftilla de. los de Aragoll 
que queriail tomarla-s armas; que cau.,. 
fa~ de difguftos entre Reyes comarcan os 
nunca faltan ,.ni razones. con que : cad~ 
qual abona fu que·rella. ·El Marqu~ydc· 
Villena'ponia .en -~dado, que · andab~ 
defabrid.o: ;1 y ni quería venir á la ~a{~ 
de Gaftill~. ci:om.o: le requ~iari: , y tenia 
un grande· ~fiado á la. ray-a .~e V aliulci~ 
y aun fe podia fofpechar atizaba enAr~ 
gon el f111ego de los ·Qif:guftos. Allegófe 

otra 
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otra nueva ocafionpara tiacelle guerr·a y y principal entre aquella gente , dado ·á 
atropellalle. Efto· fue. que dos hijos del l?tleccion de los libros fagrados y .á las 

· Marques, Don Alonfo y D. Pedro , cilfa.. otras ciencias. Con defeo de faber revol-: 
ron ios años pafados con dos tias del Rey '\'ta las 'obr~ de Santo Thomas de Aqui-
de Caftilla , que lleYaron en dote cada no, qu~ .efcribió en materia de Theolo 
treinta· mil ducados. Todo efte dinero fe gia: con efi:a leccion fe conve.nció de la 
con'tó de. prefente para pagar el refcate ventaja que hace la verdad Chriftiana ·á 
del Marqttes á los Inglefes , que le pren- las fabulas y á las invenciones J udaycas; 
dieron en.la batalla de Naj~ra como que.. finalmente fe bautizó , y como era tan 
da dicho en otros .lugares, y para librar fabio, en defenfa de la Religion que to-
á .D. Alonfo, que .le entregó fu padre en maba , efcribió libros admirables . . En 
rehenes haf:ta tanto que el refcate fu yo fe premio de f us letras , y para mover á los 
pagafe. D. Pedro murió en la hatallá de demas ludios que le imirafen, le honra .. 
Aljubarrota, padre que fue del famofo ron mucho. Primero le hicieron 'Arce
D. Enrique de Villen~, de quien fe tu- diano de Treviño, defpues Obifpo de 
vo por cierto que por el defeo que tenia Cartagena , y finalmente de Burgos fu 
de. faber , no dudó de aprender el arte natural y patria : premios todos debidos 
condenada .de Nigromancia. Algunos á fu virtud y doél:rina, y al exemplo que 
libros que andan fuyos, dan mueftra de dió. Adelante fue Chanciller mayor de 
fu agudeza y entdicion, fi bien el efl:ilo "Caftilla, oficio de·grande preeminencia; . 
es afeél:ado con mezcla de las lenguas y aun le e1;1cargaron 1~ enfeñanza del 
Latina y. Caftellana ufada en aquella e.. Rey D. Juan el Segundo: confianza que 
ra, en efta muy defgraciada. Don Alon· de pocos 4e aquella nacion fe podia ha~ 
fono vino en efeél:uar fu cafamiento: ef.... cer, fegun que el mifmo Don . Pablo lo 
cufabafe con la fama que corria del p~ ateftiguaba, que no fe. debía encamen.; 
co recato y honeftidad de fu efpofa. Pre~ dar algun cargo publico á aquella g~nte 
tendia el Rey D. Enrique, como fobri- · por fer de ingenios doblados, compucf- . . 
no y valedor de aquellas Señoras , que tos de mentiras y engaños ; que ni valen 
pues la una quedó viuda y el cafamiento para la guerra , ni fon de provecho para 
de la otra nó fe efeéluaba ; que por lQ la paz : efto quien lo entiende de los obf.. 
menos. les debian reftituir fus dotes. Ha- tinados en fu ley, quien de los que dellos 
cianfe fordos á efta demanda el Marques proceden , aunque convertidos y Chrif. 
y fu hijo, y alegaban fus caufas para no tianos Uvoquatro hijos y una hija de 
hacello; que a femejant~s perfonages nun.. fu muger ' con' quien €afó antes de fer 
ca faltan. Efto tomó por ocafion el Rey Chriftiano. El mayor por nombre Gon .. · 
Don Enrique para quitarfe de tui dado, :zalo por fus buenas partes fubió primero 
y executar lo que por todas vias le ''en~ al Obifpado de Plafencia y defpues al de 
á cuento· y ·lo defeab~, que fue con· las Sigüenza. El fegundo Alonfo , que fue 
armas apodentrfe de aquel grand~ ·.~fta- Dean de Segovia y de Santiago , y mas 
do deVillena, que fe .hizo con facilidad; adelántc fúcedió á fu padre en la Iglefia· 
foló quedaron por el Marques Villena y de Burgos. Anda una obra fuya imprefa 
Almanfa, que tenia bien pettrechadas y. de no maL-e!bilo , en que 'omo en com., 
con·huena·guarnicion .de·foldados.:A:ra-:- pendio abrevió los hechos ·de los Reyes 
gonefes. Cóntemporanco--de· Dol). Enri- de Efpaña • que él miGrio intituló Ana .. 
·que deV.i , y que t~!eme;aaa ~ed los cephaleofll , que es lo roifmo que reca .. 
eftudios y: qiciori , fue Don Pablo de. pitulacion ._-otra que intituló , Defenfo-
. Cartagena , de~ual por (et perfona tan ,. rium fidei • ;, otra dF mano por nom-
feñalada ferá .p.tfto hacet1.l\0Jll~ria en efte bre : ,; Defenforium Catholic~ unitatis 
lugar. Su nacion y prefdion fu~ (\e Ju- en defenfa deJos nuevamente ·converti
dio defde fus·primeros- .. ; .el mas· rico dos, y .contra los ·efi:atutos que en aquel 

· tiem ... 
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tiempo comenzaban. Los dos hijos me
nores fe llamaron Pedro y Alvaro. Efte 
Alvaro pienfan que fue el que efcribió la 
Coronica de Don Juan el Segundo Rey 
de Cafl:illa , afaz larga , de traza y de ef
tilo agradable ; no toda fino una buena 
parte. La verdad es que Alvar Garcia de 
_Santa Maria el Coronifta no fue el hijo 
de Paulo Burgenfe, fino fu hermano. En 
lo demas defta Coronica otros pulieron 

· la mano, y en efpecial Hernan Perez de 
Guzman Señor de Batres la llevó al ca· 
bo ; cuya defcendencia pareció poner en 
efte lugar. Su abuelo fue Pero Suarez de 
Toledo, Camarero mayor del Rey Don 
Pedro: fu padre Pero Suarez de Guzman 
Notario mayor del Andalucia. Cafó Her .. 

' nan Perez con D~- Marquefa de A vella
neda de la cafa de Miranda. Defta Señora 
y de otra fegunda · muger dexó mucho 
hijos. El mayor y heredero de fu cafa Pe
dro de Guzman cafó con D~ Maria de 
Ribera hija del Señor de Malpica. Defl:e 
matrimonio quedó D~ Sancha de Guz
man here9era de aquella cafa. El Rey 
D.- Fernando , por fer fu deuda de par
te de madre, la cafó con GarciLaffo de 
la Vega de la cafa de Feria. Fue Comen• 
dador mayor de Leon , Embaxador en 
Roma , y dél fe hace mencion diverfas 
veces en efta hifi:Qria. Compró la villa 
de Cuerva ,'do yacen él y fu muger , y 
heredó la villa de los Arcos. DeXó mu
chos hijos, el mayor D. Pero La1fo de la 
Vega , el fegundo Garci Lafro , infigne 
poeta· Caíl:ellano , de cuya muene def .... 
graciada fe trata en otro lugar. D. Pedro 
cafó con D~ Maria de Mendoza de la ca: 
fa ·del Infantado ;fu hijo C?arci La1fo de 
Ia .V·ega caballer.o muy. conoc·do: fu nie .. 
to D.PeroLaifode laV~a ptimerCoJi.. 
de de los Arcos ~ en . quiere por. na de fu 
madre D~ Aldonza ~iño fe han junta ... 
do otras do'S cafas , la de:Davalos , ·y la 
de los Niños Condes de A.ñó'\rer. Vol
viendo á Hernan Perez de Guz:man fue 
del confejo del R'fY~ -muy dado á los eG 
tu dios: demas de la Coronica efcribió dé 
los Claros varones de aquel . tiempo y o
trO$ libros. 

CAPITULO IX. 
DE LAS COSAS DE AB.AGON. 

Con las difcordias de los dos Papas, y 
la poca efperanza que daban de confo~ 
marfe, y unir á la Iglefia , las provincias 
fe lafl:imaban. Añadiófe á efl:os daños el . 
de la pefl:e que comenzó el añ~ pafado á 
picar , y todavia fe continuaba con mor~ 
tandad de mucha gente por toda la cof ... 
ta que corre defde Barcelona hafta A vi~ 
ñon : falieron otrofi de madre por caufa de 
las muchas aguas los rios, e~ particular los 
de Ebro y Orba con fus acogidas hicie
ron grande efl:rago en hombres, ganados, 
fembrados -y edificios. El Rey de Ara
gon luego que el tiempo y las lluvias die .. 
ron lugar , de Barcelona fe partió para 
Zaragoza con intento de tener alli cor .. 
tes á -los de fu reyno, que fe abrieron á · 
los veinte y nueve de Abril en la lglefia 
de S. Salvador. El Rey defde fu fitial hi
zo á los congregados un razonamiento 
muy concertado y á propofito de lo que 
las cofas demandaban defta fidl:ancia: 
, N o con hierro ni con gruefos exercitos, 
,; parientes y amigos , fe confervan los 
, reynos , la lealtad y conftancia de los 
,, naturales los tienen en pie y los adelan .. · 
, tan : de lo qual fi faltafen exemplos de 
, fuera , dentro de nueftra cafa los tene .. 
" mos ' muchos y muy claros ; ca nuef.. 
, tro reyno por efte camino de pequeños 
, principios y muy eftrecha juridicion ha 
n llegado á la grandeza que hoy~ tiene, y 
, ganado la reputac!on y nombradía que 
, eftá derramada por todas las tierras. De 
,, los -montes Pyrineos, en ql.!e nueftros 

. ,, mayores ampararon fu libertad con.fia .. 
, dos mas en aquellas fraguras que en fus 
, brazos , baxamos y efi:endimos los ter
" minosde1)ueftf9 feñorio nofolo por Et: 
, paña, fino<¡Ue f':lgetamosvalerofameri.- , 
, te' á nueftr()lcetrO muchas islas del mar 
, Mediterraneo; Los tropb&ros y 1os b}a .. 
,fónes de y~ftta gloria·,- y de_ las viél:o-
'' rias gan~das , ~uedari levautados en 
, Cerdeña ,'"'errSicilia ·,y. por.tbda Italia: 
,, tal y tán grande es la fuerza de la con .. 
,,-cordia y de la lealtad. ~:os Reyes Don 

San"' 
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, Sancho y D. Pedro padre y hijo no con de de Fox que los enviara.- Sicilia afi mi f.. 
, gran numero de foldados , fino con mo padeció algunas alteraciones, aunque 
,, fortaleza y valor , ganado que hobie- pequeñas; que los· humores no e.ftaban 
, ron áHuefca,de los mo~tes en queet. del todo afe11tados.Algunaefperanzade 
, taban como efcondidos, baxaron á lo bonanza fe mo.ftró con un hijo que nació 
,, llano fin parar hafi:a tanto que el Rey ~. aquellos Reyes de Sicilia á los diez y Zorita 

, D. Alonfo fe apoderó defta ciudad en fiete de Noviembre, por nombre D. Pe- lib. 1 0 • 

, que efl:amos , con · que fortificó fu rey_. dro , heredero que fuera de los rey nos de F~J:· 
,, no, y abrió camino á fus decendiente·s fus padres y . ab;uelos ,.fi 4 muerte no le tibr. 9· 

,, para pafar adelante y quitar á los Moros arrebatara en breve muy fuera de fíW>n ~:!~a7i 
, toda la tierra. No me quiero detener en junto con la Reyna fu madre , cdmo fe dle lts

" antiguallas : nos con quinientos caba-. dirá en fu lugar ; con qt.te la alegria co- led:rf-e 
,, llosAragonefes desbaratamos gran nu- mun fe trocó en luto y en llanto : . ..vanas co. 

, mero de gente Siciliana, y allanamos todas nueftras trazas y _deleznables con ... 
, toda aquella isla , todo por vueftra le.. tentos. Póco adelante el Rey y la Reyna 
·" altad y fortaleza , que fi vence ,, execu- de Aragon en Zaragoza¡ por el mes de 
, tala viél:oria con grande animo; fi es Abril del año mil y tr"ecieñtos y noventa 1 399· 
, vencida, fe rehace de fuerzas , y no fe y nueve, ungidos como era de coftum-
" dexa oprimir ni caer~ Por los quales fer: bre , fe coronaron y recibieron las infig .. 
, .vicios pido á Dios os dé el merecido ga- nias Reales de mano de Don Fernando 
, lardon, pues conforme á nueftra vol un- ' de HerediaPrelado·de aquella ciudad. A 
, tad y á vueftro valor no alcanzamos fu- D. Alonfo de AragonMarques de Ville-
" erzas baftantes ; bien que jamas pon... na fe concedió pufiefe, en fu efcudo las 
, drémos en olvido la deuda, antes pra... armas Reales, y le dieron el ducado de 
, curarémos que nadie nos tache de in.. Gandia: alguna recompenfa de lo mucho 
, gratos. Lo que toca al auto prefente, que en Caftilla le quitaran. A la mifma 
, bien faqeis que os he juntado en efte · fazon el Papa Benediél:o fe hallaba muy 
, lugar para hacer los homenages acof.. aquexado, defamparado de fus Cardena-
" tumbrados á nos y á nue.ftro hijo t que les, cercado de los enemigos. Defpachó-
'' os pedimos encarecidamente hagais con le el Rey de Aragon dos perfonas ,de 
, la aficion que de beis á nueftra vol un- cuenta, el uno Cervellon Zacuamo, gran 
, tad. , Hizofe todo lo que el Rey pe- turifta, el otro fray Martin, de la orden .de 
dia, en conformidad de todos-los brazos S. Francifco ,•hombre de letras y~erud¡... 
que allí fe hallaron congregados. La ale-: cion. Efl:os conforme al orden que lleva-
gria publica y regocijos que fe hicieron han, comunicaron con el Papa fohré los 
por efi:a caufa , enturbiaron algo las fof; medios que fe podian tomar para apagar 
pechas que fe moftraran de nueva guerra el fcifma, y unir la Iglefia. La refpuefl:a 
por la parte de Francia. El baftard9 ·de fue gue pondría aq~el negocio en las ma .. 
Tardas, pafados los montes Py~ineos ·, fe nos de los Princi pes de fu obediencia , en 
apoderó de Termas, que es tÚ:t pueblo. efpecial de lo~ Reyes el de Francia y A-
de Aragon á la.raya de Navarra: cofa que ragon. Nil\guna llaneza babia , antes les 
pufo en cuidado á todo el rey no de Ara... advirtió mirafen con cuidado que con fon 
gon no fe emprendiefe algun gran fuego de paz no ai:ropellafen la jufticia que 
de aquellos pequeños principios; Acudió muy clara por fu parte efi:aba; por. lo de-1 
al peligro Gil Ruyz de Lihorri, Gober- mas que ~ ninguna cofa mas defeaha que 
nador de Aragon, acompañado de golpe poner fin á aquellos debates. Con efi:a 
de gente y de algunos Ricos hombres.No refpuefta los Emhaxadores de Aragon 
efperaron Jos Francefes que U e gafen , an- por mandado de fu · Rey fe partieron -de 
tes defamparada la plaza, fe retiraron á Aviñon _para dar de todo razon al Rey 
Francia con poca honra fu ya y del Con- · de Fra_n~ia. Tuvofe . junta en .. París de 

a que .. 
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aquella nacion fobre el cafo. Acordaron la Iglefia Cathedral es obra fuya, y en 
enviar perfonas al Papa que le requirie- ella una capilla ~n que eftá fu tu1nulo , y 
fen y proteftafen en fuma diefe fin mas el de Vicent~ de Balboa Obifpo de Pla ... 
dilaciones orden· en afentar la· paz y qui- fenda fu muy privado y familiar. Dot-ó 
tar el fcifma: para efto fe hallafe prefen... en aquella capilla y fundó diez y feis ca .. 
te en .el concilio que penfaban juntar , y pellanias á propofito que todos los días 
fe puGefe· á sí. y á fus cofas en. manos de fe hicie.fen alli fufragios por fu anitna y 
losObifpos; que para fu feguridad el Rey las de fus antepafados. En .A.lcala la Real, 

~ de Francia empeñapa fu palabra Real ,.y frontera del reyno de Granada , levantó 
proveeria de ge~te para que nadie le hi.o una torre á manera de atalaya para <J.Ue 
c-iefe defaguifado. Andaban efi:as plati... por el farol que todas las noches en ella 
cas muy caliente$ quando en Caftilla f~ fe encendia, los cautivos que efcapaban ' 
brevino ~la muerte á Don Pedro Tenorio de tierra de Moros, fe pudiefen encami
At!zobifpo de Toledo á los veinte y dos nar á la de Chrifl:ianos. En Talavera fa" 
.de Noviembre lin defte año , fi bien la bricó un monafl:erio de ·obra magnifica 
letra de fu fepultura, que eftá en Toledo pegado con la Iglefia Mayor y con advo· 
en propia capilla ·de la Iglefia Mayor, di.. cacion de Santa Catharina. Su intento al 
ce á diez y ocho de Mayo, el mifmo dia principio fue viviefen en él los canonigos 
de :Pafqua de Efpiritu Santo~ Fue perf<r de aquella Iglefia para que hiciefen vida 
na de .valor , confejo· acertado , prefra e- reglar ; ·mas vifto que los feglares y ·cleri
xecucion, bueno para ·el gobierno y para gos lo contradecian, le entregó á los mon .. 
las armas. Su patria Tavira ·en. Portugal: ges Geronimos para ·que le poblafen, con 
quien dice que Talavera villa -del reyno gruefas rentas que les feñaló para fu fuf-
de Toledo, por razones que para ello a- tento: dexo la Puente del Arzobifpo, que 
legan; fi concluyentes ó no, no lo ·quie- como queda d-icho de ~ufo fue afi mifmo 
ro averiguar. En fu mocedad efi:udió de- fundacion fu ya. Cafó á fu. hermana Doña 
rechos:·a.ufentófe de Gaftilla juntamente Maria con Fernan Gomez de Silva, co
con fus hermanos por los recios tempora· mo fe tocó en otro lugar. De eil:e matri-:-
les' que corrian en· el rey nado de D. Pe.. moFlio nadó Alonfo Tenorio, al qual el 
dro. Vuelto á Efpaña fue primero Obíf=. tio hizo Adelantado de Cazarla : cafó 
pode Coimbra: de alli le trasladó fin nin-. con D~ Ifabel ·de Menefes-, y ·en ·ella tu
guna pretenfion fuya el Pontifice .Rotna-.. vo á Don -Pedro Obifpo que fue primero 
;go, por la noticia que de· fu perfona y de Tuy, y defpues de Badajoz ·:yace en 
de fus partes tenia~ á Toledo, fegun que Toledo en la Iglefia ·de San Pedro Mar· 
de fufo fe dixo. Las gruefas rentas de fu tyr : tuvo ··otrofi á Juan de Sil va , que fue 
dignjdad gaftó en gran parte en levántar Embaxa-dor en el concilio de Bafilea, y lu~ 
dived<>s ~edificios en todo ·el reyno con adelante Conde de Cifuentes por merced Panza? 

. 6 • R 1 d ·¡ R . d fi b Coronif ·magnt cenc1a ea y mayor que de par... e ey en remuneracton e us u en os ta dd~ 
ticular. A la verda~ en fu cafa era con'- fervkios·. Defpues de la muerte de Don ord. tk 

d r.. fc 1 d 1 p d T . . s GerQ' .certa ? , en 1U per ona temp a o; o ·que e ro enono parece por memonas que 1~imo . 

fe ahorraba por efte camino, empleaba el ·cabildo nombró á D. Gutierre de To-
en focon:er necefidades y e11 adornar la ledo arcediano de Guadalaxara: el Rey 
republica : virtud propia de grandes per• ofreció el arzobifpado á Hernando Y a~ 
fonages. En Toledo reedificó la puente ñez fray le Geronimo, y canonigo que 
de S. Martin, que abatieron las guerras fue de Toledó ,mas no aceptó. El Papa 
civiles entre los Reyes D. Pedro y Don Bene.diél:o por algunas dificultades no de
Enrique. En un recuefto y peñol á vifra bió aprobar eftas elecciones , ni el Rey la 
de la ciudad levantó un caftillo cerca del que acometió é~ á hacer.de D: Pedro de 
fitio antiguo del monafterio muy fatnofo Luna fobrino fuyó; adminiftrador que 
de S. S~rv.a~do. El clatJftro pegado con era del obífpado de Tortofa. Por efras 

di-
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Segovia, fi bien refidia de ordinario y fe 
entretenia en Sevilla, convidado de la 
templanza de aquel ayre, frefcura, fer· 
tilidad y recreacion de toda aquella co
marca , y aun forzado de _ fu poca falud 
que la rraia muy quebrada. Avino por el · 
mes-de Julio que en la torre de la Iglefia 

diferencias Don Juan de Dlefcas Obifpo 
de Sigüenza, Vicario del arzobifpado 
fede vacante, continuó en fu gobierno 
aun algunos años defpues de la eleccion 
hecha por el Papa , que finalmente pre
valeció como fe verá adelante. 

CAPITULO X. Mayor afentaban el primer relox, y fu ... 
DEL ANO DEL JUBILEO. bian una grande campana; que no fon 

M mas antiguos que efi:o los reloxes defi:a fu .. 
· ucho fe mengu6 el alegria y devo- erte. Acudió el Rey á la fiefi:a, la corte, 

1400. don del año ·que fe contó de mil y qua· los nobles, y gran coneurfo ·del pueblo. 
trocientos, en que conforme á la coftum- Levantó fe de repente tal tempeftad y 
bre recebida fe concedió Jubileo plenifi.... torbellino que pereció 1nucha gente con·· 
mo á todos los que vifitafen la ciudad y un rayo que defpidieron las nubes. El 
fantuario de Roma, por la difcordia y p11eblo [como fuele Jdecia era caftigo de 
diferencias que· todavia continuaban en- los males prefentes y pronoftico de otros-
tre los que fe llamaban Papas; fi bien los mayores. Hicieronfe procefi.ones y roga•' 
Principes Chrifi:ianos procuraban con t<r tivas para aplacar á Dios y á fus Santos. 
do cuidado fofegallas, y parece lo traian Por el contrario junto á la villa de Nieva, 
en buenos termines: Con efi:e intento y cinco leguas de la ciudad deSegovia, fe 
por dotneñar el corazon fiero del Papa halló u!la imagen de N ueftra Señora de 
Benediélo, á perfuafion de Don Pedro mucha devocion. Movieronfe (como fue .. 
Hernandez de Frias Cardenal de Efpa- len J los pueblos comarcanos á vifitalla. 
ña ~el reyno de Cafiilla habido fu acuer- El concurfo y devocion era tal que la 
do le quitó publica1nente la obediencia. Reyna D~ Cathalina mandó á fu cofta 
El pueblo y gente menuda, conforme á edificar un templo en que la pufiefen, y 
fu coftumbre de echar las cofas á la peor un monafterio de Dominicos pegado á 
parte , fofpechaba y aun decia que en ef. él , que cuidafen de la imagen y de los· ' · 
ra determinacion no fe tuvo tanta cuen- peregrinos: con que muchos convidados: 
ta col?- la jufiicia co1no de gratificar al de la devocion y del fitio fe pafaron á vi- . 
Rey de Francia que mucho lo pretendia: vir y poblar aquel lugar, de fuerte que en 
afi efta determinacion no fue durable, nueftro tiempo es una villa de buena can-

. porque el Rey de Aragon fe pufo de por ti dad de vecinos. D~ Violante hija de D. 
medio , y á fu infi:anda finalmente fe re- Juan Rey de Aragon quedó en vida de 
vocó el decreto á cabo de tres años, y fu padre concertada con Luis Duque de 
volvieron las cofas al mifmo eftado de Anjou, como queda dicho. Habianfe 
ante!, fegun que fe relatará adelante. So- dilatado las bodas por fu edad que era 
brevino una grande pefi:e , que de la Gal~ poca, y por diferencias que nunca fal
lia Narbonenfe y Lenguadoc, y de Ca- tan. Concertaron efi:e· año fu dote en cien-- . 
tal uña en que comenzó á picar' fe derra- to y fefenta mil florines á condidon que. 
mó y cundió por todas las dema·s partes con juramento, y por efcritura publica; 

, de Efpaña. La mortandad fue tal que renunciafe qualquier derecho que al rey .. 
forzó al Rey de Cafiilla á publicar una no de Aragon pretertdiefe. Hecho efto, 
ley, en que dió licencia á las v~udas para defdeBarcelona conrioble acompañami
cafarfe dentro del año defpues de la m u· ento la llevaron á Francia para verfe con 
erte del marido contra lo que difponia el . fu efpofo. Falleció por efte mifmo tiem· 
derecho comun y otras leyes del reyno. _ po Juan de Monfort Duque de Bretaña:· 

Orrl.xo. Hizo efta ley primero en Cantalapiedra·, dexó en D~ Juana fu muger , hermana 
defpues en Valladolid y ultimamente en de Don Carlos Rey de,Navarra, quatro 

Pa-rt.IL Bh hi· 
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hijos, cltyos notnbres fon Juan, Ricar., el qual al Rey .de Cafl:illa nació de la 
do, Artus, Guillen; mas fin embargo Reyna una hija en Segovia á catorce de 
la Duquefa viuda cafó fegunda vez con Noviembre, gran gozo de fus padres y 
Enrique Duque de Alencafl:re, el qual de todo el reyno. Llamófe D! Maria, y 
poco antes vencido y prefo fu competi- cafó adelante con fu prilno hermano D. 
dor y primo el Rey Ricardo, fe apoderó Alonfo Rey que fue de Aragon y de 
del reyno de Inglaterra, y eftaba afi mif- Napoles: matrimonio de que no quedó 
m o viudo de fu primer matrimonio, de fucefion por fer efta Señora mañera. 
que le quedaron tambien muchos hijos. 

1 40 r. El año figuiente de mil y quatrocientos CAP I TU LO X l. 
y uno por el mes de Marzo juntÓ el de DEL GRAN TAMORLAN SCYTHA DE 

Caftilla cortes del reyno en Tordefillas, NACION. 

en que fe efl:ablecieron prematicas bue- D · 
nas, las mas á propofito de enfrenar la efpues de la jornada de Nicopolis, 
codicia y demafias de los arrendadores y tan aciaga para los Francefes y para los 
otros n1inifi:ros de jufticia.En Sicilia á los Hungaros comq queda dicho, los Tur
veinte y feis de Mayo falleció en Cata- cos entraron en gran efperanza de apo
nia, ciudad de cielo faludable y alegre, derarfe de todo el imperio de Levante, 
la Reyna propietaria D~ Maria. En ten- en que pafaron tan adelante que el Gran 
diófe que la pena.que recibió por la m u- Turco Bayazetefe pufo con todo fu cam
erte de fu hijo, que en edad de fiete años po fobre Conftantinopla , filla de aquel 
murió poco antes defgraciadamente , le imperio y almacen de fus riquezas: gran 
ocafionó la dolencia que la privó de la efpanto para los de cerca, y no menor 
vida. Sepultaron á la madre y al hijo en cuidado para los que caian lexos. Enga
aquella mifma ciudad. Sin embargo el ñofa es la confianza de los hombres , va
reyno quedó por D. Martin fu marido, na y deleznable fu profperidad. Levan
colno deudo mas cercano por derecho de tófe otra mayor tempeftad y torbellino 
la fangre por fu abuela la Rey na D! Leo- al improvifo, que desbarató eftos inten
nor , que fue tia de la difunta , y con be- tos, fofegó los miedos de los unos y aba
neplacito de fu padre el Rey de Aragon, tió el orgullo y foberbia de fus contrarios. 
á quien tocaba la fucefion por eftar en Tamorlan natural de Scythia, hombre 
grado mas cercano. Acüdieron muchos de gran cuerpo y corazon ,de gentil de
principales luego á ca falle quien con fu nuedo y apariencia, y que para qualquier 
hija , quien con fu hermana. Aventaja- afrenta le efcogieranentre mil, allegador 
bafe en hermofura D! Blanca hija tercera de gente ba:xa , y amotinador , con efl:as 
del Rey de Navarra ; y aventajófe en mañas, de foldado particular y baxo fue .. 
ventura, porque en lo de adelante vino á lo llegó á fer gran Emperador, caudillo 
heredar el rey no de fu padre , y de pre- de un numero grande y defcomunal de 
fente en aquel cafamiento fe la ganó á las gentes que le feguian. Apenas fe puede 
demas pretendientes. Juntaronfe los dos creer lo que refieren como verdadero au
Reyes ·de Aragon y de Navarrá á la ra... tores muchos y graves, que juntó un e ... 
ya de fus reynos entre Mallen y Cortes xercito de quarenta mil caballos , y feif.. 
para capitular y concluir como en efeélo cientos mil infantes. Con efta ge~te rom
lo hicieron. Entregó el padre. la novia al pió por las provincias de Levante : á fuer 
fuegro de fu mano , que en una armada de un muy arrebatado raudal afolaba y 
la envió defde Valencia á Sicilia, y en fu deftruia todas las tierras por do pafaba, 
compañia y por General de la flota Don . fin remedio. Los Parthos los primeros fe 
Bernardo de Cabrera. Pero afi los defpo.. rindieron á fu valor y le hicieron home ... 
forios como la partida fueron el año· a de- nage : lo de la Suria y lo de Egypto mal-

I40.2.lante de mil y quatrocientos y dos; en trató con muertes, robos y talas. Tenia 
por 
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-por coftumbre cada ;¡ quando que fe po
nia fobre algun pueblo , enarbolar el pri
mer día eftandartes blancos en feñal de 
clemencia fi le abrian las puertas fin di ... 
lacion , y fe le rendian y fúgetaban : el 
día figuiente enarbolaba eftandartes ro
xos, que amenazaban á los cercados m U· 

ertes y fangre : las banderas del dia ter .. 
cero eran negras , que denunciaban fin 
remedio afolaria de.todopunto los mora-. 
dores y la dudad. El efpantu era tan 
grande que todos fe le rendian á porfia, 
ca fu fiero corazon ni admitia efcufas, ni 
fe dexaba por ruegos ni por intercefiort 
de nadie doblegar. Sucedió que los de 
Beryto no fe rindieron hafta el fegundo 
dia. Conocido fú yerro, para aplacalle 
enviaron delante las doncellas y ñiños 
con ramos en las manos y veftidos de 
blanco. No fé movió á compafion el bar ... 
baro, dado que llegados á fu prefenda 
fe poftraron en tierra , y con voz lafi:imo
fa pedian mifericordia; antes mandó á la 
gente de á caballo que los atropellafen á 
todos y hollafen. Un Ginoves que feguia 
aquellos reales y campo; movido de a .. 
quella befi:ial fiereza le avifó en lengua 
Scythica, como el que bien la fabía; fe 
acordafe.de la humanidad y que era hom
bre mortal. El barbaro con •rofi:ro torci
do y fe?lblat1te airado : Pienfas ( dice] 
que yo foy hombre ? no foy fino azbte 
de Dios y pefte del genero hutnano. A 
m~cho tuvo el Ginoves 4e efcapar conla 
vida ; tan fañudó fe mofi:ró. Corria la de 
Afia la menor gran peligro: ¡x;r efi:o el 
Gran Turco , alzado el cerco que tenia 
fobre Conftantinopla , con todas fus fu
erzas y gentes volvió en bufca del erte.;. 
migo feroz y bravó. En aquella parte del 
mont~ Tauro llairtada Stellá; muy co~ 
nocida por la batalla que antiguamente 
alli fe dieron Pompeyo y Mithridates; fe 
acercaron los dos campos: ordenaron fus 
haces; diófe la batalla, que fue muy reo4 
ñida y dudofa. Pelearoli de ambas par;; 
tes con gran corage, los unos como ven· 
cedores del mundo, los otros por vencer. 
Finalmente la viél:oria y el campo quedó 

/ por los Scytha.s : los muertos ~egaron .i 

docient~s mil, muchos los priftoneros, y 
entre ellos el mifmo Emperador Baya-
·zete, efpanto poco antes de tantas nado .. 
nes. Llevóle por toda la Afia cerrado en 
una jaula de hierro, y atado con cade
nas de oro como en triumpho, y para 
ofl:entacion de la viétoria. Comia folo lo 
que el vencedor de fu mefa le echaba e~ 
mo á perro, y con una increible arrogan~ 
da todas las veces que fu bia á caballo, 
ponia los pies fobre fus efpaldas; trabajo 
y afrenta que le duró por todo lo reil:an
te de la vida ; gran burl.a y efcarnio de 
fu grandeza : aft ruedan y fe truecan las 
cofas debaxo del cielo: genero de infeli
cidad tanto mas mal de llevar quanto el 
paciente fe vió poco antes mas encum
brado. El Rey Don Enrique de Cafti
lla, fin embargo de fu poca falud; no fe 
dcfcuidaba ni del gobierno de fus vafa
llos , ni de acudir á las cofas y ocurren
cias de fuera. Enviaba fus Embaxadóres 
á los Principes; á los de cerca y á los de 
lexos para informarfe de todo y trabar 
amiil:ad en diverfas partes. En efpecial á 
las partes de Levante envió á Pelayo de 
Soromayor y Fernahdo de Palazuelos 
para faber de las fuerzas, coftumbres y 
intentos de aquellas nacióne~ apartadas. 
Efi:os dos Embaxadores acafo _ ó de pro-
polito fe hallaron en aquella fa1nofa ba
talla que fe dió entre Turcos y Scythas: 
el T amorlan , ganada la viél:oria ; los 
trató eón m ueftras de benignidad y cor
tefia. Al dar la vuelta para Efpaña quifo 
los acomp~ñafe un fu Bmbaxaddr que 
envió para trabar amiftad con el Rey de 
Cafiilla: hizu él fu embaxada confor~e 
al orden que traia. Volvieron ~on él A
lonfo Paez , Ruy Gonzalez y Gomez de 
Salazar, tres ~idalgos que defpachó el 
Rey para que fuefen á faludar aquel Prin .. 
dpe : viage largo y muy dificultofo , de 
que los mifmos compufieron un libro, 
que .hoy dia anda imprefo con nombre 
de Itinerario , en que relatan por menu
do los particulares de fu embaxada, y 
muchas otras cofas afaz maravillofas , fi 
verdaderas. La grandeza y gloria grande 
del Tamorlan pafó prefto como un rayo. 

Bb ~ Vuel-
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Vuelto á fu tierra, de los defpojos y pre
fas de la guerra fundó la ciudad de Mer· 
can ti, y la adornó grandiofamente de 
todo lo b1:1eno y hermofo que robó en 
toda la Aíia. A fu 1nuerte le fucedieron 
dos hijos , ni de las prendas ni de la ven
tura de fu padre: grande cofa fuera, fi ' 
las virtudes y el valor fe heredaran. So
bre el partir de la herencia refultaron 
m u y grandes diferencias entre los dos: 
finalmente el imperio que fe ganó con 
mucho esfuerzo y con gran trabajo, fe 
menofcabó por defcuido y floxedad. 
Fue efre año defgraciado para los Por
tuguefes y los N ayarros á ca uf a que fa ... 
llecieron en él los herederos de aque
llos rey nos: Don Alonfo hijo mayor del 

- Rey de Portugal en edad de doce años; 
fepultaronle en la Iglefi a Mayor de Bra
ga: perdida, que aunque caufómuy gran ... 
de fentimiento, facilmente los de aque
lla nacion fe conhortaron por quedar o
tros muchos hermanos, los Infantes Du· 
arte, Pedro, Enrique, Juan, Fernando, 
y dos hermanas D~ Blanca y Doña Ifa .. 
bel. En Pamplona murieron los lnfa~tes 
Luis de feis m efes, y Carlos de cinco a
ños, que juntos los fepultaron en Ja Igle
fia fifayor en el fepulcro del Rey Don 
Philipe fu tercer abuelo. El dolor grande 
de los Navarros fue fin confuelo por no 
quedar hijo varon y recaer for~ofamente 
la corona en hembra , cofa P.e ordinario 
que los vafallos mucho aborrecen. El in
vierno, fin defl:e año y principio del fi-

1 4o 3. guiente de 1nil y quatrocientos y tres , fe 
continuaron las lluvias por muchos di as, 
con que los rios por toda Efpaña fe hin
charon gr~ndifin1amente de guifa que fa
lieron de madre, y hicieron muy graves 
daños; en particular Guadalquivir fubió 
con fu grande creciente fobre los ~dar
ves de Sevilla, y el agua llegó hafra la} .. 
glefia de San Miguel, y la puerta que lla
man de las Atarazanas : cofa de gra~ldi
fimo efpanto, y peligro no menor. La 
buena diligencia del que á la fazon regía 
aquella ciudad por nombre Alonfo Pe
rez, ayudó mucho para reparar el daño, 
ca de día ni de noche no fe defcuidaba 

en hacer todos los reparos que podi~, cala
fetear las puertas, y reparar de los·1nuros 
las partes mas flacas , fin cefar haíta tan.
to que aquella tempeftad amanfó. La 
Santa Iglefia de Toledo def pues de la 
muerte de Don Pedro Tenorio fe eftaba 
vacante : la difcord~a entre los Papas era 
ocafion defte y femejantes daños que re ... 
fultaban en el reyno , porque de tal fu
erte quitó Caftilla la obediencia á Bene ... 
diél:o , que no la dió á fu competidor: 
miferable efl:ado, qual fe puede penfar, 
quando en el gobierno falta la cabeza y 
el gobernalle. Confiderados eftos incon .. 
venientes, fe juntaron cortes del rey no 
en Valladolid para acordar fobre efl:e 
punto lo que fe debia hacer. Acudió el 
de Aragon por medio de fus Embaxa-
dores en favor de Benediél:o, como fe di ... 
xo de fufo ; el qual á los doce de Marzo 
fe falió en habito disfrazado por el Rho ... 
dano abaxo de Aviñon en que le tuvie ... 
ron los Cardenales como prefo por efpa .. 
do de dos años. La grande diligencia 
del Rey de Aragon en .fu favor fue tal 
y de tal fuerte que finalmente á los vein- · 
te y ocho de Abril le volvieron á reco ... 
nocer dentro en Caftilla con ceremonia 
y auto muy folemne : eftaban prefentes 
el Rey y los. Grandes , Ricos hombres y 
Prelados. Lo mifmo· fe hizo dentro ·en 
Eranda á los veinte y feis de Mayo : a~ 
cuerdo que debió fer arrebatado, pues no 
duró mucho tiempo. Todavía el Papa 
Benediél:o en virtud defte reconocimien
to y honienage , y con benepladto del 
Rey proveyó la Iglefia de Toledo, co ... 
m o lo defeaba dos años a tras, á los vein .. · 
te del mes de Julio en la perfona de D. 
Pedro de Luna fu fo~rino , hijo de fu 
hermano Jttan Martinez de Luna Señor 
de Illueca y Gotor.Hermanos de D. Pe
dro fueron Alvaro de ~una padr_e del 
Condeftable Don Alvaro , Rodrigo de 
Luna Prior de San Juan, Juan Martinez: 
de Luna. Deftos el primero fue. Copero, 
y el tercero Camarero del Rey D. En~ 
rique el Tercero de Caíl:illa que les hizo 
mercedes, en e~ec. iál á Alvaro de Luna 
dió á Cañete , Jubera. y Cornago. Ver-

. dad 
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oad es que D. Pedro fe entretuvo algun 
rien1 po en Aragon· por negocios y difi
·cultades que fe ofrecen de ordinario. Ha
Jlabafe el Papa Benediél:o en Sellon, pue~ 
blo de la Pr.ovenza, retirado por caufa de 
la pefte que picaba por aquellas partes to
davía. Alli falleció el Cardenal de Pam
plona Martín de Salva : proveyó e Papa 
aquella Iglefia en la perfona de Miguel 
de Salva fobrino del difunto, y poco 
defpues le dió el capelo afi por fus meri-
.tos, que fue infigne J urifta, como á con· 
templaciori de fu tio, que fiempre efi:uvo 
con él y le acompañó en todos fus traba· 
jos en el mifmo tiempo que los demas 
Cardenales · de fu obediencia le defam
pararon y fe le mofl:raron contrarios. Fa
lleció otrofi en fu eftado Matheo Conde 
de Fox , pretenfor del reyno de Aragon: 
intento que de todo punto cefó por no 
dexar fucefiqn, y porque fu muger Doña 
Juana fe concertó con el Rey fu tio por 
medio de J ay me Efcrivá. Señalaronle 
tres mil florines en cada un año para fus 
alimentos : pequeña recompenfa de un 
reyno que al parecer de muchos fin ra
zon le quitaron ; mas es forzofo á las ve
ces rendirfe á la necefidad, que de ordi
nario tiene mayores fuerzas que la jufri
cia y la razon. Tomado efte aíiento, de
xó á Francia, y fe volvió á fu tierra para 
pafar en ella fu viudez y vida. 

! 

CAPITULO XII. 
QUE NACIO UN HIJO AL REY DE 

CASTILLA • . 

Gozaba. Efpaña de · una muy grande 
paz y fofiego á caufa que las alteracio
nes de dentro calmaban, y los enemigos 
de fuer~ , no fe movian ni inquietaban 
por halhtrft todos canfados con la~ guer
ras y diferencias pafadas que mucho du~ 
raron. Solo el Rey 4e Navarra fe halla-

. ba defguftado por verfe defpojado de los 
grandes eftados que tenia en Francia ;qe 
~vreux, de Campaña y de Bria. Y dado 
que fobre efte punto andaban embaxa .. 
das y fe hacia muy grande inftancia , to-
,davia no fe alcanzaba c;Cilfa algu~a; y 

aun él mifmo por dos veces fue á ran ... 
cia fobre lo mifmo , pero en balde. La 
pretenfion era muy importante , y claro 
el agravio que le hacian : acordó pues ter
cera vez de probar ventura por fi. pudie
fé alcanzar de fu primo el Rey de Fran
cia y de fus Grandes con prefentes y ca
ricias lo que la razon y la bonefi:idad no 
babia podido alcanzar. Encomendó el 
gobierno del reyno á fu muger: con efi:a 
refolucion fe partió para Francia , y. lle
gado á aquella Corte , trató fu negocio 
con todas las veras y por todos los cami
nos que le parecieron á propofito para 
falir con la demanda : gaftaronfe muchas 
demandas y refpueftas; finalmente fe ter 
mó por pofi:rera refoludon que el de N a
varra fe apartafe de aquella pretenfion, 
y facafe de Ch!reburg que todavia fe te
nia por él , los foldados que alli tenia de 
fu guarnicion, y que en recompenfa le 
diefen á Nemurs ciudad de la Gallia Cel ... 
tica con titulo de Duque : trueque á la 
verdad muy defigual , y muy baxa re
compenfa de eftados tan principales y 
grandes como renunciaba. Verdad es 
que le añadieron en las condiciones del 
concierto una penfion de doce mil fran
cos en cada un año ademas de una gran 
fuma de dinero que para acallalle de pre
fente le contaron. Pafó todo efi:o en Pa~ 
rís á nueve de Junio del año que fe con-
taba de mil y quatrocientos y quatro. 1 404. 
Dicefe que de aquel dinero labró efte 
Rey Don Carlos en O lite y en Tafalla 
villas de Navarra~ diftantes entre sí por 
efpacio de una legua, fendos palacios de 
Real magnificencia , muy hermofos , y 
de habitacion muy comoda , ca era efre 
Príncipe muy entendido no folo en las 
cofas de la paz y de la guerra , fino afi 
mifmo en las que firven para curiofidad 
y entretenimiento. Decían otroft que ft 
la muerte no atajara fus trazas, preten.- , 
dia juntar aquellos dos pueblos con un 

· portico '6 portal continuado y tir:ido def: 
de el uno hafta el otro. Los Reyes de 
Cafi:illa y de Granada á porfia fe prefen· . 
taban entre sí ricos y hermofos dones, 
que parecla cacla ~ual fe pretendia acle-

. 1~ 
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lantar en todo genero de cortefia. A los 
Moros venía bien aquella amiftad por 
fus pócas fuerzas y fu efl:ado, que no era 
grande: al Rey de Cafrilla por fu conti-
nua indifpoficiorl le era forzofo atender 
mas á confervarfe que á quitar á otros 'lo 
fuyo. En particular el Rey Moro envió 
al de Caftilla un · prefente muy rico d~ 
oro, y de plata, piedras pteciofas , y ado
bos de veftidos muy hermofos, y para 
que la cortefia pareciefe mayor , lo envió 
todo con una de fus mugeres; que los 
Moros fegun fu pofibilidad cada qual a
co.ftumbra á tener muchas, en efpecial 
los Reyes : que es la caufa de efrimallas 
de ordinario en poco por repartirfe la 
afidon entre tantas. Las obras finalmen
te eran tales. y las muefrras de amor q__ue 
bailaran á ligallos y hermanallos por m u~ 
cho tiempo, fi pegara bien la amiftad y 
fuefe durable entre los que fe diferencian 
en la creencia y religion : afi poco ade
lante fe rompió la guerra entre eftos dos 
Reyes, como fe ver( en fu lugar. En Ro
ma falleció el Papa Bonifacio Nono á 
primero de Oél:ubre. Juntaronfe fus Car
denales en conclave, y con toda priefa 

· nombraron por fucefor del difunto al 
Cardenal Cofmato Meliorato natural de 
Sulmona ciudad del Abruzo en el rey ... 
,no de Napoles á los diez y fiete del mif
mo mes~ Llamófe lnocenci~ Septimo: 
fu Pontificado fue breve , de folos dos 
años y veinte dias. Acometieron de nue-

. vo con efta ocafion los Principes á con
certar los Papas y unir la Iglefia. Ufaron 
de l~s diligencias pofibles, pero todo fu 
trabajo fue en -v-ano. Alegaban las partes 
que no hallaban lugar feguro en que jun4 

tarfe. Todo era color y hacer del juego 
maña para entretener la gente y engañar 
en grave perjuicio de toda la Iglefia. En 
efpcciál el Papa Benediél:o , como mas 
artero y duro, por ningun camino fe do· 
blegaba·; fi -bien defamparado de lama
yor parte de fus amigos y valedores an-· 
daba de UJ?a parte á otra fin hallar lugar 
que le contentafe , ni perfbna alguna de 
quien fiarfe: tan fofpechofos le eran los 
de fu .:afa COll}O los eftraños. Bien e~ ver .. 

dad que muchas perfonas ·reñaladas'por 
fu doél:rina y fanta vida defendian fu 
partido y le f~guian ; entre otros fray Vi .. 
cente Ferrer , gran gloria de Valencia fu 
patria , y de fu orden de Santo Domin
go por el buen olor que de sí daba , y el 

. gran fruto que hizo en todas las partes 
en q_ue predicó la paJabra de Dios , que 
fueron muchas, corno trompeta del Ef.. 
piritu Santo y gran mirtiftro del Evange ... 
lio. A veriguófe que las naciones eftrañas 
le entendian, fi bien predicaba en fu len .. 
gua vulgar , los Italianos , los Francefes, 
los Caftellanos : gracia fingular , y def.. 
pues de los A pofroles á él folo concedi
d~. Los milagros que obraba y con que 
acreditaba fu doél:rina, eran muy ordi
narios : daba vifta á los ciegos , fanaba 
cojos, mancos, enfermos, y aun refuci-
taba los muertos. Todo lo hace mas creí-. 
ble lo que fe dice de la innumerable mu .. 
chedumbre de gente que por fu medio 
falió de las profundas tinieblas de vidos 
y de ignorancia en que eftaban. De los 
viciofos que convirtió , no diré nada ; en 
fola Efpaña por fu predicacion fe bauti ... 
zaron ocho mil Moros , y treinta y cinco 
mil Judios: cofa maravillofa; en parti
cular en el obifpado de Palencia fe hi
cieron Chriíl:ianos cafi todos. los J u dios: · 
que por fer hacendados ' y en favor del 
bautifmo quedar libres de dietmos y o
tros pechos y derramas , las rentas del Q ... 
bifpo Don Sancho de _Rojas que á la fa
zon lo era de· aquella ciudad , fe adelga
zaron de fuerte que le fue necefario ha ... 
cer recurfo al Rey , y ganar un prhtile ... 
gio Real que hoy fe mueftra , en que le 
concede para recompenfa de aquel da: 
ño cierta can tia de marav-edis de las ren ... 
tas Reales. La alegria que por efta caufa 
refultaba en todo el reyno , íd, áumentó 
con el parto de la Rey na , que en Toro 
en el monafterio de San Francifco, vier ... 
nes á los feis de Marzo del año de mil y 1405· 
quatrodentos y· cinco, parió un Infante 
que fe llamq deJ nombre de· fu abuelo, 
el Princi pe Don Juan : el gozo de todo:s . 
fue. tanto mayor quanto mas defconfia-
dos eftaban por la d.ilacion, y la poca fa .. 

lud 
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lud del Rey. Hicieron fe fieftas y regoci- za Almirante del mar. Sucedieron le en 
jos por todas las partes. Los Principes ef- fus eftados r tierras lñigo Lopez de Men
traños enviaron fl:Js embaxadas para con~ doza fu hijo, que adelante fue el primer 
gratularfe por el nacimiento del Infante. Marques de Santillana ; en el oficio de 
La Reyna otrofi alcanzó del Rey con Almirante Don Alonfo Enriquez her
efi:a ocafion de fu parto que perdonafe é mano menor de Don Pedro Conde de 
hiciefe merced á Don Pedro de Caftilla Traftamara, ambos nietos de Don Fa
fu primo niño de poca edad. Don Juan drique Maeftre ele Santiago. 
fu padre hijo del Rey Don Pedro falle- · 
ció poco antes defl:e tiempó en la prifion CAPITULO X 11 I. 
en que le tenian en el cafi:illo de Soria. DE LA GUERRA QUE SE HIZO CONTRA 
De fu muger D~ Elvira , hija del miftno MORos. 
Alcayde Beltran Eril, dexó dos hijos, E · 
D. Pedro y D~ Coftanza : la hija vino á 1 reyno de Aragon por eil:e tle.mpo 
las manos del Rey, y por fu orden hizo andaba alborotado , y 1nas Zaragoza, 
profefion en Santo Domingo el Real m~ por caufa de dos bandos y parcialidades, 
nafi:erio de Madrid~ Don Pedro fe huyó; cuyas cabezas eran , de la una Martín 
que le pretendían poner en prifion. La Lopez de Lanuza , de la otra Pedro 
culpa del padre y de los hijos no era otra ~erdan hombres poderofos en rentas y 
fino tener el uno por padre y los otros vafallos. En Valencia afi mifmo prevale
por abuelo aquel Principe defgraciado; dan otros dos bandos, el de los Soleres, 
que muchas cofas hacen los Reyes para y el de los Centellas. Trababan á cada 
fu feguridad ' que parecen exorbitantes. pafo pafion entre sí y riñas: matabanfe y 
Compadeciófe la Reyna de aquel ffio.. robabanfe las haciendas fin que la jufl:i
zo: mandóle poner tras de las cortinas cia les pudiefe ir á la mano. Juntó el Rey 
de la cama. Venida la ocafion que el cortes en Maella villa de Aragon á pro
Rey entró á vifitalla , le fuplico por el pofito de afentar el gobierno , y apaci
perdon : otorgó el Rey con fu deman- guar las alteraciones que ponían á todos · 
da ; que no era jufi:o en aquella fazon ne~ én cuidado. En aquellas cortes fe efra
galle cofa alguna. Sacaronle á la hora blecieron leyes muy buenas , unas para 
veftido de clerigo para que le hefafe la acudir á los inconvenientes prefente~ , o
mano: diófela con amorofo femblante, tras que fe guardafen fiempre, endere
y para que fe fufl:entafe en los eíhtgios, · zadas todas al bien y pro comun. Orde
le proveyó del arcedianato de Alar con,- nófe demas defl:o que el Rey D. Martin 
Adelante le promovieron al obifP,ado d.e Sicilia lo mas prefi:o que fuefe pofible, 
de Ofma , y finalmente al de Palencia. viniefe á Efpaña ,para que fe acofrum
Suplió la noble\a fus faltas ; en partícu- brafe á. guardar los fueros de Aragon y 
lar tuvo poca cuenta con la honefHdad. · no quifi~~e adelante atropellar fus l_iber--: 
De dos mugeres la una Ifabel, de-nadon tades, y gobernar· aqúel.reyno á fue¡ de 
Inglefa, y la otra Maria Bernarda dexó los demas á fu álbedrio y v9luntad. Sa
muchos hijos; quatro va,ones, D.Alon- bida él efi:a determinacion, la vol4ntad 
fo, D. Luis, D. Sancho y D. Pedro , y del Rey fu padre y de todo el reyno, a
otras tantas hembras , D~ Aldonza , D~ prefi:ado que hobo una armada , fe hizo 
Ifabel, D~ Cathalina, D~ Cofl:anza. DeC: á la vela en Trapana ciudad de Sicilia: 
tos, y principalmente de D. Alonfo que de camino faltó en tierra en Niza ciudad 
tuvo fiete hijos de legitimo ma.trimonio, del Piamonte para vifttar y hacer home ... 
defciende la cafa y linage de Cafl:illa, a- nage al Papa Benediél:o , que á la fazon 
faz efiendida y grande , aunque no· de fe hallába en ·aquellas partes con voz de 
much~ renta ni e fiado. En Guadalaxar~. . querer dar corte con fu ·competidor en 
falleció Don·Diego Hurtado de Mend<r · aquellas diferencias y debates tan {eñi .. 

·dos. 
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dos. Hallófe prefente acafo ó de propcr 
fito á la habla Luis Duque de Anjou, 
que fe llatnaba Rey de Napoles , y por 
el derecho de fu muger preten~ia el rey-
no de Aragon; mas por medio del Pon
tifice fe concertaron y apaciguaron. Def
pedida efta habla fe tornó á embarcar el 
Rey de Sicilia , y á los tres de Abril fi
nalmente furgió en la playa de Barcelo
na. Por fu venida hicieron fiefi:as por to
do el reyno , que penfa ban fe ría por lar
go tiempo; tnas engañóles fu efpera~za, 
porque con color que los de aquella isla 
no fofegaban del todo, y que de nuevo 
D. Bernardo de Cabrera con ocafion de 
fu aufencia fe tomaba mas autoridad y 

· mano en el gobierno de lo que era ra
zon, dexando las cofas medio compuef-. 

' tas en Aragon , á los feis de Agofl:o e~ 
la tnifma annada en que vino , fe em-
. barcó en Barcelona y pafó en Sicilia. 
Con fu llegada tnandó luego á D. Ber
nardo de Cabrera falir de palacio, y po-
co defpues de toda la isla , con orden de 
prefentarfe delante de fu padre el Rey 
de Aragon para defcargarfe de las cul
pas que le achacaban. Hizo él lo que le 
fue mandado, y partió para Efpaña en 
fazon que por el principio del mes de 
Noviembre llegaron á Barcelona quatro 
efl:atuas de plata vaciadas y fin celadas, y 
fembradas de pedrería, que envió el Pa· 
pa Benediél:o para que pufieft:n en ellas 
las reliquias que en Zaragoza tenian de 
los Santos n1.artyres V alerio , Vincencio, 
Laurencio , Engracia , para facallas con 
efta pompa en las procefiones mas folem .. 
nes y generales. En Cail:illa .fe continua· 
ha la converfion de los Judios , y aun 
pára domeñar á los obfi:inados y duros fe 
ordenó de nuevo entre otras cofas que 
los J u dios no pudiefen dar á logro, cofa 
entre ellos muy ufada; y que para fer 
conocidos traxefen fobre el hombro de
recho por feñal un redondo de paño ro
~o , como tres dedos de ancho. Lo mif
mo tres años adelante fe ordenó de los 

· Moros , que traxefen otro redondo algo 
mayor de paño azul en forma de 1 una 
me~guada , y lo que es mas , veinte y 

cinco años antes defte en que vamos, ef
tableció el Rey Don Juan el Primero en Ptt,.9 
las cortes que fe hicieron en Soria, que a.Ig8o. 

las m<lncebas de los clerigos fe diftin
guiefen de las mugeres honeftas por un 
prendedero de paño bennejó , tan ancho 
cotno los tres dedos, que l~s tnandó traer 
fobre el tocado para que fuefen conoci-
das : leyes muy buenas, pero que no fé 
yo fi en algun tiempo fe guardaron. Lo 
que toca á los Judios, el tietnpo prefente 
fe pidió por el rey no en las cortes que los 
mefes pafados para jurar al Principe Don . 
Juan recien nacido fe juntaron en, ... alla
dolid, y el Rey lo otorgó por una ley que 
publicó en efi:a razon en la villa de Ma· 
drid á los veinte y un d ias del mes de Di
ciembre ; ca babia pafado á aquellas par-
tes para proveer á la guerra de Granada 
que entonces penfaba hacer de propofito, 
á caufa que aquel Rey fin embargo de los 
conciertos y arniftad hecbos , fe apoderó 
por fuerza de la villa de Ay amonte, puef-
ta á la boca del rio Gua diana por la parte 
que defagua en el mar, y la quitó á Al
varo de Guzman, cuya era; demas que 
no quería pagar el tributo , y las parias 
que conforme á los conciertos pafados 
debia pagar en cada un año. Todavia 
antes de venir á rompimiento intentó el 
Rey de Caftilla fi le podria poner en ra-
zon con una embaxada que le envió pa-
ra ver fi podria con aquello requerille de 
paz , y que no diefe lugar á aquellas no
vedades y demafias. El Moro orgullofo 
por lo hecho , y por penfar que aquella 
embaxada procedia de algun temor y 
flaqueza , no folo no quifo hacer emien-
da de lo pafado ~antes por principio del 
año mil y quatrocientos y feis envió un 1406! 
grande golpe de gente para que rompie-
fen por hi parte del territorio de Baeza, 
como lo hicieron con muy grave daño 
de toda aquella comarca. Salieronles ·al 
encuentro Pedro Manrique frontero en 
aquella parte , Diego de Benavi des y 
:tvlartin Sanchez de . Rojas con toda la 
demas gente que pudieron en aquel a
prieto apellidar. Alcanzaron á los ene .. 
migos ' que era muy gran(ie cabalgada: 

· lle~ 
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llegaban muy cerca de la villa de Que- da Francia de las largas del Papa Bene
fada. Pelearon con igual esfuerzo fin re- diéto en renunciar como le pedían , y u
conocerfe ventaja ninguna haRa que cer- nir la Iglefia, de nuevo le tornaron á ne
ró la 11oche y la efcuridad tan grande los g~r la obediencia y apartarfe de fu dev~ 
defpartió. · Los Chriftianos juntos y cer- cton. 
rados rompieron por medio de los ene4 CAPITULO XIV. 
migas para procurar mejorarfe de lugar 
en un peñol que cerca. cae , que fue fenal 
de flaque.zá : demas que en la pelea per
dierarl mucha gente, y entre ellos perfo
nas· de .mucha cuenta, y en particular 

· Mar"tin Sanchez de RoJ· as, y Alonfo Da ... 
¡> 

•' valos, el Marifcal Juan de Herrera y Gar-
ci Alvarez Oforio , en que fi bien ven
dieron caramente fus . vidas , quedaron 
tendidos en el campo. E.fi:a batalla lla
man la de los Collejares. El Rey D. En
rique fin embargo de fu poca falud no fe 
defcuidaba en velar y mírar por todo. 
En Madrid do efraba , convocó cortes 
para la ciudad de Toledo : queria con a .. 
cuerdo del reyno proveer de todo lo ne
cefaiio para aquella guerra , que cuida
ban fería muy larga. El de Navarra con
cluidas ya las cofas en Francia de la ma
nera que de fufo queda dicho , al dar la 
vuelta pafó por Narbona, dende atrave
fó á ·Cataluña , y en Lerida por el mes 
de Marzo fe vió con el de Aragon , que 
le fefrejó en aquella ciudad y en Zara
goza magnificament~ , como lo pedia la 
razon. Llegó finalmente á Pamplona, y 
en aquella dudad celebró el cafamiento 
que de tiempo a tras tenia concertado, de 
fu hija D~ Beatriz, menor que D~ Blan
ca, con Jaques de Borbon Conde de la 
Marca, perfona en quien la nobleza, gen4 

til difpoficion y deftreza en las armas 
corrian á las parejas. Hicieronfe las bodas 
á los catorce de Setiembre, en el qual 
mes junto al caftillo de Monaco en la 

·· cofta de Gen ova falleció de pefte Miguel 
de Salva Cardenal de Pamplona , que 
andaba en compañia del Papa Benedic
to : infeccion de que por aquella comar
ca pereció mucha gente. Sepultaron fu 
cuerpo en el monafl:erio de San Frandf
co de N iza: fucedióle en el obifpad<? de 
Pamplona que vacó por fu muert~ ~ Lan
celoto de Navarra, en .fazon que canfa
-. Part.IL 

DE LA MVEB.TE DEL B.EY DON ENRIQVE. 

Tenianfe cortes de Cafiilla en Toledo, 
que fueron muy feñaladas por el concur ... 
fo grande que de rodos los eftados acu
dieron, por la importancia de los nego
cios que en ellas fe trataron , y mucho 
mas por la muerte que en aquella fazon 
y ciudad fobrevino al Rey. Hallaronfe 
en ellas D. Juan Obifpo de Sigüenza en 
fu ]J.ombre , y como Gobernador fede 
vacante del Arzobifpo de Toledo, que 
el eleél:o D. Pedro de ~\lna aun no era 
venido á aquella Iglefia ; D. Sancho de 
Rojas Obifpo de Palencia , Don Pablo 
Obifpo deCartagena, D. Fadrique Con
de de Trafiamara, D.Enrique de Ville
na ~Maefrre de Calatrava dos años babia 
por muerte de Gonzalo Nuñez de Guz ... 
man, D. Ruy Lopez Davalos Condef
table, Juan de V elafco, D iego Lo pez de 
Zuñiga, y otros Señores y Ricos hom
bres. Luego al principio defi:as cortes fe 
le agravó al Rey la dolencia de guifa que 
no pudo afiftir. Prefidió en fu lugar fu 
hermano el Infante Don Fernando : las 
necefidades apretaban, y Ja falta de di
nero para hacer la guerra á los Moros y 
enfrenar fu ofadia. Tratófe ·ante todas co
fas que el reyno fi~viefe con alguna bue
na fuma, tal que pudiefen afoldar cator• 
ce mil de á caballo , cincuenta mil peo
nes, armar treinta galeras y cincuenta na-
ves , aprefl:ar y llevar feis tiros gruefos, 
que nuefi:ros coroniftas llaman lombar
das , creo de Lombardia de do vinieron 
primero á Efpaña, ó porque alli fe inven
taron , cien tiros menores con los demas 
pertrechos y municiones y almacen ; que 
todo efto y no menos cuidaban fería ne· 
cefario para de una vez acabar con la 
morifma de Efpaña, éomo todos defea
ban. Los proc.uradores del reyno lleva
ban mal que fe recogicfe del pueblo tan 

ce gran 
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gran fuma de dinero como era menefi:er 
para juntar tantas fuerzas , por eftar to
dos muy gaftados con las impoliciones 
pafadas ; mayormente que los Obifpos 
no venian en que alguna parte de aquel 
fervicio fe echafe fobre los eclefiafl:icos. 
Hobo demandas y refpuefl:as y dilCKi<>;
nes , como es ordinario : finalmente a
cordaron que de prefente firviefen para 
aquella guerra con un millon de oro, 
gran fuma para aquellos tiempos , en ef
pecial que fe pufo por condicion, fino 
fuefe bafl:ante aquella cantidad , que fe 
pudiefen hacer nuevas derramas fin con· 
fulta ni determinacion de cortes : tan 
grande era el defeo que todos tenian de 
ver acabada aquella guerra. El fu~ldo 
que en aquella fazon fe daba á .un hom
bre de á ca hallo , era por cada di a vein
te maravedis , y al peon la mitad. La 
buena diligencia del Infante D. Fernan.:.. 
do y fu buena traza hizo que fe allana
feo todas las dificultades. Llegó en cfi:o 
nueva que en Roma falleció el Papaln()o 
cencio á los feis de Noviembre, y que 
lo~ Cardenales á gran pdefa pufieron en 
fu lugar al Cardenal Angelo Corario 
ciudadano de Venecia á los treinta ·del 
1nifmo mes , que fe llamó en el Pontifi
cado Gregorio Duodecimo .. Afi mifmo 
en el mayor cal<?r de las cortes falleció 
el Rey D. Enrique en la mifina ciudad 
de Toledo á veinte y cinco de Diciem-

I407. bre, principio del año del Señor de mil 
· y quatrocientbs y íiete. Tenia veinte y 

fiete años de edad: dellos reynó los diez 
y feis , dos mefes y veinte y un días. De-
xó en la Reyna fu muger al Principe D. 
Juan, y á las Infantas D~ Maria y D~ Ca
thalina que le naciera poco antes. Sepul
taronle con el habito de S. Fran.cifco en 
la fu capilla Real de Toledo. El fenti
miento de los vafallos fue grande , y las 
lagrhnas muy verdaderas. V eianfe pri
vados de un Principe de valor en lo me
jor de fu edad , y el reyno , como nave 

·fin piloto y tln gobernalle, expuefto á las 
olas y tempefrad~s que en femejantes ti
en1pos fe fuelen levantar. Fue efte Prin
cipe apacible de condicion, afable y li-

beral , de rofl:ro bien proporcionado y a .. 
graciado , mayonnente antes que la da-. 
Jencia le desfigurafe , bien hablado y e .. 
loqüente , y que en t~das las cofas que 
hada y decia , fe fabía aprovechar de la 
maña y del artificio. Defpachaba fus Em
baxadores á los Principes Chdftianos y 
Moros , á los de cerca y á los de lexos, 
con intento de informarfe de fus cofas, 
y de t~do recoger prudencia para el buen 
gobierno de fu reyno y de fu cafa, y pa
ra faber en todo reprefentar mageftad , á 
que era muy inclinadQ. Del valor de fu 
animo y de fu prudencia dió bafrante 
teftimonio un fam.ofo hecho fuyo , y una 
refoludon notable. Al principio que fe 
encargó del gobierno; guftaba de refidir 
en Burgos. Entreteniafe en la caza de co
dornices , á que era mas dado que á otro 
genero de monteria ó volatería. A vino 
que cierto dia volvip del campo canfado 
algo tarde. No le tenian cofa alguna a
preftada para fu yantar. Preguntada la 
caufa , refpondió el defpenfero que no 
folo le faltaba el dinero, mas aun el ere ... 
dito para mercar lo necefario. Maravilló .. 
fe el Rey defta refpuefta; dilimuló em ... 
pero con mandalle por entonces que fo
bre un gaban fuyo mercafe un poco de 
carnero con que y las codornices que él 
traia , le aderezafen la comida. Sirvióle 
el mifmo defpenfero á la .mefa, quitada 
la capa en lugar de los pages. En tanto 
que comia , fe movieron diverfas plati
cas. Una fue decir que muy de otra ma .. 
nera fe trataban los qrandes, y mucho 
mas fe regalaban. Era afi que el Arzo~ 
bifpo de Toledo , el Duque de Benaven
te, el Conde de Trafl:atnara , Don Enri
que de V illena , el Conde de Medinaceli, 
Juan de Velafco, AloDfo de ~uztnan, 
y otros Señor-es y Ricos hombres defl:e 
jaez fe juntaban de ord.inariq en convi
tes que fe hac,ian unos á otros como en 
turno. A vino que aquel mifmo di a to

dos efl:aban convidados para cenar con 
el Arzobifpo , qu.e hacia tabla á los de- · 
mas. Llegada la noche , el Rey disfraza .. 
do fe fue á ver lo que pafaba , los platos 
muchos en numero, y m':IY reg.alados l~s 

Vl-
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Vinos • la abundancia en todo. Notó ca· mas : ofrecen. la emienda 1 fus perfonas y 
~a cofa con atendon , y las platicas mas haciendas como fu voluntad fuefe y fu 
en particular que fobre mefa tuvieron, merced. El Rey defque los tuvo muy 
en que por no recelarfe de nadie cada u~ amedrentados y humildes , de tal mane ... 
no relató las rentas que tenia de fu cafa, ra les perdonó las vidas que no los qui-. 
f las penfiones que de las .rentas Reale• fo foltar antes que le rindiefen y entre
llevaba. Aumentófe con efto la indigna- gafen los caftillos que tenian á fu cargo, 
cion del Rey que los efcucllaba , deter-- y contafen todo el alcance que les hicie
minó tomar emienda de aquellos defor- ron de las rentas R-eales que cobraron en 
denes: para efto el dia figuiente luego otro tiempo .. Dos mefes que fe gaftaron 
por la mañana hizo corriefe voz por la c:n afentar y concluir eftas cofas, los tu
Corte qúe eftaba muy dolient.e y qu~ria vo en el caitillo detenidos. Notable he
otorgar fu tefl:amento. Acud1eron a la cho , con que ganó tal reputacion que en 
hora todos ellos Señores al caftillo en que ningun tiempo los Grandes eftuvieron ~ 
el Rey pofaba. Tenia dada orden que mas rendidos y manfos : el temor les du· _ 
como viniefen los Grandes, hiciefen fa- ró por mas tiempo, como fuele, que las 
lir fuera los criados y fus acompañamien- caufas de temer. De feveridad femejante 
tos. Hizofe todo afi como lo tenia orde- ufó en Sevilla en las revueltas que traían 
nado. Efperaron los Grandes en una fa-- el Conde de Niebla y Pero Pon ce ; y 
la por gran efpacio todos juntos. A me- aun el cafl:igo fue mayor, que hizo jufii
dio dia entró el Rey armado y defnuda ciar mil hombres que halló en el cafo mas 
la efpada. Todos quedaron atonitos fin ·culpados. Benefic;ió las rentas Reales por 
faber lo que queria decir aquella repre~ fu indufi:ria y la del Infante fu hermano 
fentacioh , ni en qué pararia el disfraz. de fuerte que grandes fumas fe recogian 
Levan~ronfe en pie , el Rey fe afentó en cada un año en fus teforos , que hacia 
fu filia y fitial con talante (á lo que pare- guardar en el alcazar de Madrid; al qual 
cia J fañudo·. V olviófe al Arzobifpo: pre- para mayor feguridad arrimó las torres, 
guntóle quantos fon los Reyes que ha- que hoy tiene antiguas , pero de buena 
beis conocido en Cafi:illa ? la mifma pre- eftofa. Suyo es aquel dicho : ,, Mas temo 
gunta hizo por fu orden á cada qual de , las maldiciones del pueblo que las ar· 
los otros. U nos refpondieron : yo conoci ,, mas de los enemigos., Afi llegó y de" 
tres , yo quatro, el que mas dixo cinco. xó grandes teforos fm pefadumbre, y fin 
Cómo puede fer .efto (replicó el Rey ) gemido de fus vafallos, folo con tener cu· 
pues yo de la edad que foy , he·conocido enta y cuidado con fus rentas; y efcufar 
no menos que veinte Reyes ? Maravilla- los gaftos fin propofito : virtud de las mas 
dos todos de lo que decia , añadió : V o- importantes de un buen Príncipe. 
fotros todos , vofotros fois los Reyes en 
grave daño del reyno , mengua y afren . · CAPITULO XV. 
ta nueftra; pero yo haré que el reynado Q.VB ALZARON POR REY DE CASTILLA 

no dure mucho , ni pafe adelante la bur .. 
la que de nos h~ceis. Junto con efi:o en 
alta ;voz llama los miniftros de juflicia 
con los infl:rumentos que en tal cafo fe 
requieren , y feifcientos foldados que de 
fecreto tenia apercebidos. Quedaron ato· 
nitos los prefentes : el de Toledo como 
perfona de gran corazon , puefi:ós los hi-
nojos en tierra y con lagrimas pidió per-
don al Rey de lo en que erraclo le babia: 
lo mifmo por fu exemplo hicieron los 4e-
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parecia cofa dura y peligrofa efperar que que mas á ellas fe femejan. ·La aufencia 
un Infante de veipte y dos mefes tuviefe de la Reyna , y fer muger y eftrangera, 
edad competente para encargarfe del go- daba ocaíion á eftas platicas. Entretenia
bierno. Acordabanfe de la minoridad de fe á la fazon en Segovia con fus hijos, cu
los Reyes pafados , y de los males que hierra de luto y de trifteza aH por la m u .. 
por efta caufa fe padecieron por todo a- erte de fu marido , como por el recelo 
quel tiempo. Leyófe en publico el tefi:a- que tenia en qué pararian aquellas cofas 
mento del Rey difunto, en que difponia que fe removian en Toledo. Los Gran,. 
y dexaba mandado que la Rey na fu m u- des, comunicado el negocio entre sí, al 
ger y el Infante D. Fernando fu herma- .fin determinaron dar un tiento al. lnfan· 
no fe encargafen del gobierno del reyno te D. Fern·ando. Tomó la mano D.Ruy 
y de la tutela del Principe. A Diego Lo-··. Lopez Davalos por la autoridad que te
pez de Zuñiga y Juan de V elafco enco- nia de Condeftable , y por eftar mas de ... 
mendó la crianza y la guarda del niño, clarado que ninguno de los otros. Pafa
la enfeñanza á D. Pablo Obifpo de Car- ron en fecreto muchas razones primero, 
tagena para que en _las letras fuefe fu ma- defpues en prefencia de otros de fu opi
efi:ro, como era ya fu Cha.nciller mayor, nion le' hizo para animalle, que fe mof.. 
hafta tanto que el Principe fuefe de··edad ~raba muy tibio, un razonamiento muy 
de catorce años. Ordenó otrofi que los penfado defi:a fufi:ancia: ,, Nos, Señor, 
tres atendiefen folo al cuidado que fe les , os convidamos con la corona de vueC. 
encomendaba, y no fe empachafen en el , ti'os padres y ·abuelos: refolucion cum
gobierno del reyn.o. Algunos pretendian ' , plidera para el rey no, honrofa para vos, 
·que todas eftas cofas fe debian alterar: · , faludable para todos. Para que la ofer .. 
alegaban que el teftamento fe hizo un , ta falga cierta., ninguna otra cofa falta 
dia antes de la muerte del Rey quando , fino vuefi:ro confentimiento : ninguno 
no eftaba muy entero , antes tenia alte- , ferá tan ofado que haga contradicion á 
rada la cabeza y el fentido: que no era , lo que tales perfonages acordaron. No 
razon por ningun refpeto dexar el reyno ,, hay en nueftras palabras engaño ni li
expuefto a las rempeftades que forzofa· -,, fonja. Subir á la cumbre del. mando y 
mente por eftas caufas fe levantarian. ,, del feñorio por malos caminos es cofa 
Defi:o fe hablaba en fecreto, defto en pu- ~'fea; mas defamparar al reyno, que de 
blico, en las plazas y corrillos. Verdad ,, fu voluntad fe os ofrece , y fe recoge al 
es que ninguno fe adelantaba á declarélr ;, amparo de vueftra fombra en el pe.U. .. 
la traza que fe debia tener para evitar~- ,, gro, mirad no parezca floxedad y co .. 
quellos inconvenientes : todos eftaban á , bardia. La naturaleza de la potefi:ad 
la mira , ninguno fe queria aventurar , ~ , Real y fu or.igen enfeñan haftantemen
fer el primero. Todos ponian mala voz ;; te que el cetro fe puede quitar á uno y 
en el teftamento y lo difpuefl:o en él; pe- ·, dar á ~tro conforme á las necefidades 
ro cada qual afi miftno temia de ponerfe , que ocurren. Al principio del mund~ 
á riefgo de perderfe , fi fe declaraba m u.. ,, vivian los hombres derramados por los 
cho. Ofreciafeles que el Infante D. Fer- , campos á manera de fieras, no fe jun ... 
nando los podria facar de la congoxa en , taban en ciudades ni en pueblos; fola .. 
que fe hallaban y de la cuita • fi fe quifie.. , mente cada qual de las familias rec()¡. 
fe encargar del reyno ; mas recelabanfe , nocia y acata}¡,a al que entre, todos fe 
que no vendria en efi:o por fer de fu na- "aventajaba en la edad y en la pruden-
tural templado , m·anfo y de gran modef. , da~ El riefgo que todos corrian de fer 
tia : virtudes que · cada qual les daba el , oprimidos de los mas poderófos , y las 
nombre que · le pared a , quien de mie- , contiendas que refu~taban con los ef 
do, quien de floxedad, quien de cora~ , traños, y aun entre los mifmos parien ... 
zon eftrecho, finalmente de los vicios , tes, fueron ocafi.on que fe junta1en u .. 

... . .. .. .. , nos 

\... 



LIBRO DECIMONONO. ~· . 2 o 5 
, nos con otros, y para mayor feguridad , do fe en él contra todo el poder de Caf
" fe fugetafen y tomafen. por cabeza al ·, tilla. De menos tiempo acá dos hijas 
, que entendian con fu valor y pruden- , del Rey Don Juan deAragon perdie ... 
, da los podria amparar y defender de , ron la corona de fu p_adre, que fe dió 
,, qualquier agravio y demafia. ,Efte fue , á _Don Martin hermano del difunto, fi 
, el origen que tuvieron los pueblos, efi;e , bten fe hallaba aufente y ocupado en 
, el principio de la mageftád Real, 1a ,, allanar á Sicilia; que fiempre fe tuvo 
, qual por entonces no fe alcanzaba· por , por jull:o mudafe la comunidad y el 
, negociaciones ni fobornos; la templan... , pueblo conforme á la necefidad que o
'' za, la virtud y la inocencia prevale- , curriefe, lo que ella mifma eftableció, 
, cian. Afi mifmo no pafaba por heren.. , por el bien comun de todos. Si convi
,, cia de padres á hijos: por voluntad de , daramos con el mando á alguna perfo
,, todos y de entre todos fe efcogia el que , na efl:raña , fin nobleza, fin partes, pu· 
,, debia fuceder al que n;1oria. El dema- , dierafe reprehender nuefi:ro acuerdo. 
, fiado poder de los Reyes hizo que he- ~' Quien tendrá por mal que queramos 
,, redafen las coronas los hijos , á veces de ,, por Rey un Princi pe de la al cuña Real 
, pequeña edad, de malas y dañadas , de Caftilla, y que en vida de fu her
" coftumbres. Qué cofa puede f~r mas , mano tenia en fu mano el gobierno? 
,, perjudicial que entregar á ciegas· y fin ,, Mirad pues no fe atribuya antes á mal 
, prudencia al hijo, fea el que fuere, los ,, no hacer cafo ni refponder á la vol un
'' teforos, las armas, las provincias ? y lo , tad que grandes y pequeños os muef
"que fe debia á la virtud y meritos de la , tran, y por efcufar el trabajo y la carga 
, vida, dalló al que ninguna muefi:ra ha , defamparar á la patria comun, que de 
,, dado de tener baftantes prendas? No , verdad tendidas las manos fe mete de· 
,, quiero alargarme mas en efi:o , ni va-- ,, baxo las alas y fe acoge al abrigo de 
,, lerme de exemplos antiguos para prue.. ,, vueftro amparo en el aprieto en que fe 
, ha de lo que digo. Todavia .es. averi- , halla. Efto es finalmente lo que todos 
, guado que por la muerte del Rey Don ~, fuplicamos; que encargaros ufeis en el 
,, Enrique el Primero fucedió en efi:a CQ-o , gobierno deftos reynos de la templan-
,, rona, no D~ Blanca fu hermana mayor , za á vos acoftumbrada y debida, no 
, que cafara en Francia, fino D~ Beren- , ferá necefario. , Defpues deftas razo.:. 
, guela : acuerdo muy ' acertado , como nes los de mas Grandes que prefentes ef- . 
, lo mofi:ró la Cantidad y perpetua feli- taban , fe adelantaron cada qual por fu 
, cidad de D. Fernand~ fu hijo. El hijo parte para fuplicalle aceptafe. No faltó 
, menor del Rey D. Alonfo el S~bio la quien alegafe profecias y revelaciones , y 
, ganó á los hijos de fu hermano mayor pronofi:icos del cielo en favor de aquella 
, el Infante Don Fernando , porque con demanda. A todo efto el Infante con 
,, fus buenas partes daba muefi:ras de rofrro mefurado y ledo replicó y dixd no 
, Principe valerofo. Para qué fon cofas era·de tanta codicia fer Rey que fe ho
, antiguas? V uefl:ro abuelo el Rey Don biefe de menofpreciar la infamia que re ... 
,, Enrique quitó el rey no á fu hermano, fultaria contra él de ambiciofo é inhuma .. 
" y privó á las hijas de la herencia ae fu no, pues defpojaba un niño inocente, y 
,, padre : que fi no fe pudo hacer , ferá menofpreciaba la Reyna viuda y fola , á 

· ,, forzofo confefar que los Reyes pafa- cuya defenfa toda buena razon le obli ... 
,, dos no tuvieron jufto titulo. Los años gaha, demas de Hls alteraciones y guer
'' pafados en Portugal el Maeftre de A... ras que forzofamente en el reyno fobre 
, vis fe apoderó de aquel reyno , fi con el cafo fe levantarían. Que les agradecia 
,, razon' fi tyranicamente, no es defte aquella voluntad' y el creditó que moC. 
, lugar apurallo : lo que fe fabe es que traban tener de fu perfona ; pero que en 
, hafta hoy le ha ~onfervado y manteni- ningun~ cofa les pociia mejor recompen ... 

far 
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far aquella deuda que en dalles por Rey 
y Señor al hijo de fu hermano, fu fohri· 
no, por cuyo refpeto y por el pro com un 
de la patria él no fe queria efcufar de po
nerfe á qualquier riefgo y fatiga , y en• 
cargarfe del gobierno fegun que el Rey 
fu hermano lo dexó difpuefto; folo en 
ninguna manera fe podria perfuadir de 
tomar aquel camino agrio y afpero que 
le moftraban. Concluido efto , poco def. 
pues juntó los Señores y Prelados el?- la 
capilla de Don Pedro Tenorio, que efi:á 
en el clauftro de la lglefia Mayor. El 
Condefi:able D. Ruy Lopez por fi acafo 
babia mudado el parecer, le preguntó alli' 
en publico á quien queria alzafen por 
Rey. El con femblante demudado ref. 
pondió en voz alta: A quién fino al hijo 
de mi hermano? Con efto levantaron los 
efl:andartes como es de coftumbre por el 
Rey D. Juan el Segundo, y los Reyes 
de armas le pregonaron por Rey prime .. 
ro en aquella junta , y configuientemen
te por las calles y plazas de la ciudad. 
Gran credito ganó de modeftia y tem
planza el Infante Don Fernando en me-

. · nofpreciar lo que otros por el fuego y por 
el hierro pretenden. Los mifmos que le 
infiftieron aceptafe el reyno, no acaba
ban de engrandecer fu lealtad : camino 
por donde fe enderezó á alcanzar otros 

· . muy grandes rey nos que el cielo por fus 
virtudes le tenia refervados. Fue la gloria 
de aquel hecho tanto mas de eftimar que 
fu hermano al fin de fu vida andaba con 
él torcido , y no fe le moilraba favora
ble por reportes de gentes que fuelen in
ficionar los Principes para derribar á los 
que ellos. quieren , y ·ganar gracias con 
hallar en otros tachas : demas , .qu~ natu
ralment~ fon fofpechofos y odiofos á los 
que mandan-, los que eftan mas cerca 
para fucederles en fus eftados. Verdad 
es que poco antes de fu muerte vencido 
de la bondad del Infante trocó aquel 
.odio en buena voluntad; y aun vino 
en que fu hija la Infanta Doña Maria 
que podia fuceder en el reyno ' cafa
fe con Don Alonfo .hijo mayor del In-

. fante : acuerdo muy .f~udable para los 

dos hermanos en parti<:ular , y en comun 
para todo el reyno. 

CAPITULO XVI. 
DE LA GUERRA DE GRANADA. 

Ell:o pafaba en Call:illa á, tiempo que 
en Aragon fucedió la muerte de la Rey .. 
na D~ Maria , que falleció en Villareal 
pueblo cerca de Valencia á los veinte y 
nueve de Diciembre con gran fentimien .. 
to del Rey de Aragon fu marido y de 
toda aquella gente por fus prendas muy 'l 

aventajadas. Sepultaron fu cuerpo con el 
acompañamiento y honras convenientes 
en Poblete , fepultura ~e aquellos· Reyes. 
De quatro hijos que parió , los tres fe le 
murieron en fu tierna edad, D. Diego, 
D. Juan y D~ Margarita : quedó folo D. 
Martín á la fazon Rey de Sicilia y que fe 
hallaba embarazado en el gobierno de 
aquella isla, con poco cl!Jdado de fu vi· 
da y falud por fer mozo , y los muchos 
peligros á que hacia fiempre rofi:ro por 
fer de gran corazon ; de que poco ade .. 
lante á él fobrevino la muerte , y con ella 
á los Juy:os muy grandes adverfidades. 
El Infante D. Fernando compueftas las 
cofas en Toledo , y hechas las exequias 
de fu hermano , á primero de Enero fe 
partió para Segovia con intento de verfe 
<;on la Reyna que alli efl:aba , y con fu 
acuerdo dar orden y traza en todo lo que 
pertenecia al buen gobierno del reyno. 
Para que todo fe hiciefe con mas autori .. 
dad y con mas acierto dió orden que en 
aquella dudad fe juntafen (como fe jun· 
taron) cortes generales del rey no, á que 
acu~ieron los Prelados y Señores, y pro· 
curadores de las ciudades. Trataronfe di
verfas cofas en eftas cortes ; en particular 
la crianza del nuevo Rey fe encargó á la 
Rey na por inftancia que fobre ello hizo, 
mudado en efta parte el teftamento del . 
Rey Don. Enrique. En. recompenfa del 
cargo que les quitaban , dieron á Juan de 
V elafco y á Diego Lopez de Zuñiga 
cada feis mil florines , pequeño precio y 
fatisfac~ion ; mas erales forzofo confor .. 
marfe con el tiempo., y no ~eguro con .. · 

tra• 
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tradecir á la voluntad de la Rey na y del blos de la Yieja. Tomado efi:e acuerdo, 
Infante que tenian en fu mano el gobier.. el Infante envió fu muger y hijos á Me
no. Tratófe otrofi de la guerra que pen... dina del Campo, y él fe partió de Sego-. 
faban hacer á Granada, tanto con mayot via para Villarcal con intento de efpe-
voluntad de todos , que por·~el mes de rar alli las gentes que por todas partes 
Febrero los Chrillianos entraron en tier: fe alifl:aban para aquella guerra, las m u" 
ra de Morqs por la parte de. Mqrcia. Pu.. niciones y vituallas. En efl:e medio los 
fieronfe fobre V era ; mas no la pudieron Capitanes que efl:aban por las fronteras, 
forzar porque vinieron fin efcalas , y fin no cefaban de hacer cabalgadas en tierra 
los demas ingenios á propofito de batir de los Moros , talar los campos , robar los 
las murallas, y por la nueva que les vino ganados, cautivar gente, faquear los pue_. 
de un buen numero de Moros que ve- bicis : á veces tambien volvian con las 

1 nian en focorro de los cercados. Alzado_ manos en la cabeza, que. tal es la condi
pues el cerco , fueron en fu bufca, y cer-i cion de la guerra. Un cierto Moro, de 
.ca de Xuxena pelearon con ellos con tal fecreto aficionado á nueftra Religion , fe 
denuedo que los vencieron y desbarata- pafó á tierra de Chrill:ianos ,-y llevado 
ron. La matanza no fue grande por te- á la prefencia del Maefrre de Santiago 
ner los vencidos la acogida cerca. Toda- D. Lorenzo Suarez de Figueroa que fe 
via tomaron y faquearon aquel pue.blo, ocupaba en aquella guerra , y eftaba en 
efeél:o de mas reputacion que provecho, Edja por frontero, le habló en efl:a ma
por quedar el ca.ftillo en poder de Mo- · nera:, Bien entiendo quan aborrecido· 
ros. Los cauc_lillos principales defra em- , es de todos el nombre de foragido; fin 

• prefa fueron el Marifcal Fernando de , embargo me aventuré á feguir vueftro 
Herrera , Juan Fax ardo , Fernando de , partido, movido del cielo : toque p<r 
Calvillo con otros nobles caballeros. s~ , derofo , contra el qual ninguna reúften
nó mucho efra viél:oria, t.anto que los , cia bafta. No pido que aprobeis mi ve ... 
que fe hallaban en las cortes , alentados , nida y .mi refolucion, ni la condeneis 
con tan buen principio, que les parecía , tampoco, fino que efteis á la mira de los 
pronoftico de lo demas de aquella guer- , efeél:os que vieredes. Lo primero os 
ra, otorgaron de voluntad toda la cantia , ruego que me hagais bautizar, que el _ 
de maravedis que para los gaftos y el fu~ , tiempo muy en breve dará claramuef.. 
eldo les pidieron por parte de la Reyna , tra de mi buen zelo y lealtad; á las o
y dt:l Infante. Nombraron por General , , bras me remito., Bautizaronle como 
como era razon al mifino Infante Don el Moro lo pedia. Tras efl:o les dió avifo 
Fernando, entre el qual y la Reyna co.. que Pruna , plaza de los Moros de im~ 
menzaron cofquillas y fofpechas. No fal- portan da, fe podria entrar por la parte 
taban hombres malos, de que fiempre y con el orden ·que él mifmo moftra .. 
hay copia afaz en las cafas Reales , que ria. Las prendas que metiera , eran tales 
atizaban el fuego: decian que algun dia que fe afeguraron de fu palabra que no 
D. Fernando daria en que entender á la· era trato doble. Acompañóle con gen"1i 
Reyna y fus hijos. Muchos cargaban á te el Comendador mayor de Santiago: 
una muger por nombre Leonor Lopez, cumplió el Moro fu pro1nefa, que almo· · 
que terciaba mal entre los dos, y tenia mento entraron aquel pueblo en quatro 
mas cabida con la Reyna de lo que fu- dias del mes de Junio, y quitaron aquel 
fria la magefi:ad de la cafa Real , y el nido, de do falian de ordinario Moros á 
~u en gobi~rno del reyno. Los difgufi:os correr las tierras de Chrifl:ianos, hacer 
tban adelante: dieron traza que fe di vi.. mal y daño continuatnente. Pafó el In
diefe el gobierno, de guifa que la Rey na fante á Cordova, y entró en Sevilla á los 
fe encargó de lo de Lafiilla la vieja, D. veinte y dos de Junio: probóle la tierra 
Fernando de la nueva con algunos pue· y los calores, de que cayó en el lecho 

en-
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enfe.rmo en fazon mal á propofito , y en 
que llegó á_aquella ciudad el Conde de 
la Marca yerno del de Navarra, y por sí 
de lo mas noble de Francia, de gentil 
prefencia entre mil, muy cortés, con que 
aficionaba la gente: traia en fu compa
ñia ochenta de á caballo, y venía con 
defeo de ayudar en aquella guerra fagra
da ; que fe temia faldria larga y dificul
tofa. Los Moros en efl:e medio no dor
mian: lo primero acometieron á tomar á 
Lucena pueblo grande, y como qtiier 
que no les faliefe bien aquella emprefa, 
revolvieron fobie Baeza gran morifma, 
ca dicen llegaban á fiete mil de á caba
llo y den mil de á pie , numero que ape
nas fe puede creer , y que por lo menos 
pufo en gran cuidado á todo el reyno. 
Todavia no pudieron forzar la ciudad 
que fe la defendieron los de dentro (aun .. 
que con dificultad) muy bien ; folo to
maron y quemaron los arrabales. Ape .. 
llidaronfe los Chriftianos por toda aque
lla comarca , los de cerca y los de lexos, 
porque no fe perdiefe aquella plaza tan 
importante. Supieron los Moros lo que 
pafaba , y por no aventurarfe á perder la 
jornada, alzado el cerco , dieron la vuel
ta cargados de defpojos y de los cautivos 
que por aquella tierra robaron. Por el 
contrario el Almirante D. Alonfo Enri
quez cerca de Cadiz ganó de .Jos Moros 
una viél:oria naval , afaz importante. Los 
Reyes de Tunez y de Tremecen tenian 
armadas veinte y tres galeras para correr 
las coftas del Andalucia á contem placion 
de fu amigo y confederado el Rey de 
Granada. Dióles vifta el Almirante, y fi 
bien no llevaba pafadas de trece galeras 
en fu -armada, no dudó de embefi:irlas; 
lo qual hizo con tal denuedo y defi:reza 
que las venció. Tomó las ocho , las demas 
parte echó á fondo, y otras fe huyeron. 
En efi:e medio convaleció de fu dolencia 
el Infante D. Fernando, y alegre con efta 
buena nueva falió de Sevilla á los fiete de 
Setiembre.No llevaba refolucion por qué 
parte entrada en tierra de Moros : hizo 
confulta de Capitanes y de otros perfo
nagesi falló acordado que rompiefe por 

tierra de Ronda, y fe pufiefe con todo 
eLcam po fobre Zahara, villa principal 
en aquella comarca. Hizofe aG : comen,.. 
zaron á batirla con tres cañone~ gruefos 
de dia y de noche; el daño que hadan_, 
era tnuy poco por no fer 1nu y dieftros 
los de aquel tiempo en jugar y afefl:ar el 
artilleria. El cerco iba á la larga, y fuera 
la emprefa muy dificultofa, filos de den
tro por falta que padecian, y por miedo 
de mayores daños fi fe detenian , no fe 
rindieran á partido que libres fus perfonas , 
y hacienda , dexafen al vencedor las ar ... 
mas y provifion. Al tanto otros pueblos 
pequeños fe dieron por aquellas partes. 
Septenil villa bien fuerte por fus adarves, 
y por la gente que tenia de guarnidon, 
por efi:a caufa no fe quifo rendir: cerca .. 
ronla' y combatieronla con todos los in
genios y fuerzas que llevaban, en Í:lzon 
que Pedro de Zuñiga por otra parte re .. 
cobró de los Moros á Ayamonte fegun 
que el Infante D. Fernando fe lo encar
gara. El Rey Moro por eftas perdidas, y • 
por no echar el refi:o en el trance de una 
batalla , la e(cufaba quanto podia ; folo 
ayudaba las fuerzas con maña , y procu .. 
raba divertir las del enemigo. Juntó á 
toda diligencia fus gentes, que dicen e
ran ochenta mil de á pie y feis mil de á 
caballo, los mas canalla fin valor ni hon
ra. Con efie campo fe pufo fobre Jaen; 
pero no falió con fu intento , porque acuA 
dieron con toda brevedad los nueftros, y 
le forzaron á retirarfe con poca reputa
don. Solo hizo daño en los campos , de 
que fe fatisficieron los contrarios con cor
rerle toda la tierra hafi:a la ciudad de 
Malaga. Repartianfe otrofi diverfas han ... 
das de foldados , y fe derramaban por 
todas partes fin dexar refpirar ni rep9far 
á los Moros. Para que todo fucediefe 
bien, y el contento fu efe colmado, folo 
faltó que no pudieron forzar ni rendir á 
Septenil. El otoño iba adelante, y las 
lluvias comenzaban, que fuelen fer or ... 
dinarias por aquel tiempo. Por efta caufa 
el Infante á los veinte y cinco de Oél:u
bre, alzado aquel cerco , dió la vuelta á 
Sevilla, y tornó á poner en fu lugar la 

e f. 
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efpada ., con que el Rey D. Fernando el procefo en el Parlamento , y por los pul-
Santo ganó antiguamente aquella ciu... pitos Juan Petit Doé\:or Theologo de Pa .. 
dad , y .en ella la guardan con cuidado y rís, Francifcano , y predicador de fama 
reverencia; y á las veces los Capitanes en aquella era, no cefaba en fus predica-
para fus ernprefas, como por buen agüe· ciones de abonar aquel hecho , como 
ro, la foli~n 4ende tomar preftada. He· hombre lifongero y interefal. Cargaba al 
eh o efto, repartió la gente para que in- de Orliens que pretendia hacerfe Rey de 
vernafe en Sevilla , Cordova y otros pue... Francia: que el que atajó eftos intentos 
blos, y él pafó al rey no de Toledo con tyranicos, no folo era libre de pena, fino 
intento de apercehirfe de todo lo ~ece.. digno de mercedes muy grandes. No 
fario y recoger mas gente para continuar moil:raron los jueces mas entereza, antes 
aquella guerra. A efta fazon falleció .en llegados á fentencia , dieron por libre al 
Calahorra Pero Lopez de Ayala Chan... de Borgoña con gran fentimiento de los 
ciller mayor de Caftilla, caballero feña... hijos del muerto y de fu muger; de que 
lado por fu nobleza , por las muchas co- refultaron guerras muy largas , con que 
fas que por él pafaron , y por la coroni- fe abrafaron y confumieron las riquezas 
ca que dexó efcrita del Rey Don Pedro, y grandeza de Francia. La qüeíl:ion , fi 
y D. Enrique el Segundo, y D. Juan el un particular puede por fu autoridad ma .. 
Primero ; {i bien algunos fofpechan que tar al tyrano, fe ventiló mucho entre los .f¡c.t.f. 1_~,. 

1 d T 
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con pafion encareció mucho os vicios e heologos de aquel tiempo; y aun en el titM. 

D. Pedro, y fubió de punto las virtudes concilio de Conftancia que fe juntó po-
de fu competidor en perjuicio de la ver- co adelante , los Padres facaron un de-
dad : enterraron fu cuerpo en el monaf- creto, en que contra lo que Juan Petit 

· terio de Quixana. Francia afi mifmo an- enfeñaba , y contra lo que el de Borgoña 
daba revuelta por la muerte que Juan hizo, determinaron no fer licito al par
Duque de Borgoña hizo dar en París á ticular matar al tyrano. Era Luis Duque 
Luis Duque de Orliens volviendo muy de Orliens hermano del Rey de Fran .. 
de noche de palacio. El homiciano que cia , y el Duque de Borgoña fu primo 
executó efta maldad , fe llamaba Oton:- hermano. 
villa. La caufa de la enemiftad. no fe a
verigua del todo: fofpecharon comun"'! 
mente que por eftar el Re.y á tiempos 
falto de juicio el matador pretendia apcr 
derarfe del gobierno de Francia , y para 
falir con efto acordó de quitarfe delante 
al que folo le podia contraftar por fer her-. 
mano del Rey. Luego que fe defcubrió 
el autor de aquella maldad , el de Bot: .. 
goña fe retiró á fus tierras para apercebir-. 
fe , fi alguno pretendiefe vengar aquella 
muerte. La Duquefa Valentina muger 
del muerto pufo acufacion contra el ma-. 
tador, y hacia infi:anda Cobre el cafo. 
.Los jueces vencidos de fus lagrimas y de 
la razon citaron .al de Borgoña para que 
compareciefe en perfona á defcargarfe de 
lo que le achacaban.No·dudó él. de o be~ 
decer y prefentarfe, confiado .en fus ri~ 
quezas y en los muchos valedores que te
uia en la . corte de ·Francia. Forma.bafe el. 

P11rt.IL 

CAPITULO XVII. 
QUE SE HICIERON TREGUAS CON LOS 

MOROS. 

Las fieftas de Navidad tuvo el Infante 
Don Fernando en Toledo ·principio del 
año ~il y quatrodentos y ocho, en que 1408. 
hizo el cabo de año de fu hermano el 
Rey Don Enrique. El Rey niño y .la 
Reyna fu madre tefidian en Guadalaxa~ 
ra por el buen temple de aquella ciudad 
y cielo faludable de que goza. Acorda .. 
ron fe juntafen alli cortes, á propofito de 
apercebir lo necefario para continuar la 
guerra que. tenian comenzada, con ma· 
y ores fuerzas y gente. Los Prelados y Se-
ñores y ciudades que concurrieron al ti-
etnpó aplazado, ve.nian bien en lo que 
fe pedia : la mayor dificultad confiftia 
en hallar forma y traza como fe juntafe 
el dinero para los .gaftos. Los pueblos no 

»d da ... 
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daban oido.s á nueyas impoficiones y der• 
ramas , canfados y conf u mi dos con las 
contribuciones pafa4as , y recelofos no fe 
continuafe en tiempo de paz el fervicio 
que portla necefidad de la guerra fe otor .. 
gafe; mas por la mucha inftancia que hi
zo el Infante y otros Señores concedie
ron canHdad de dento y cincuenta mil 
ducados , ... con gravamen de tener libros 
de gafi:o ry re<;iho para que confi:afe fe 
empleab~n folo en los gaftos de la guer
ra , y no eJ:?. otros al albedrío de los que 
gobernaban. Ténianfe las cortes en tiem• 
po que el Rey de Granada á los diez y 
ocho dias del mes.de Febrero fe pufo fa-. 
bre la villa de Alcaudete acompañado 
de fiete mil caballos y ciento y veinte 
mil peones , numero defcomunal. Cor .. 

·rió gran peligro de perderfe la p~aza , y 
toda la Andalucía fe altero con efi:e mie
do por tener pocas fuerzas , los focorros 
lexos ., y el tiempo del año rigurofo para 
falir en campaña. Acude nuefi:ro Señor 
quando falta la prudencia: defendieronfe 
muy bien los cercados, con que fe abatió 
el orgullo de los Moros. Junto c0n efto \os 
nueftros por tres pa!!tes diferentes hicie
ron · entradas e,g.lás tierras enemigas para 
divertir-las fuerzas de los Moros, y con 
las talas·, quemas y 1obos que fueron gran· 
des, tomar emiend~ de los daños que hi· 
cieran en las fronteras de Chrifi:ianos. 
Quebrantados los Moros con tantos ma
les y .perdidas' acordaron defpachar fus 
Embaxadores para pedir treguas. No ve• 
~ía en otorgarlas el Infante, antes fe que
ria aprov.echar de la ocafion que la fla.:. 
queza de los enemigos le prefentaba. La 
Reyna era [como muger) enemiga de 
guérra., que en fin hizo fe concediefen 
las treguas por termino de ocho mefes. 
Los pueblos pretendian , pues la guerra 
cefaba ~ efcufarfe del fervicio que otor-
garon. EJ Infante no quifo venir en ello~ 
ca decia era necefado efi:ar proveido de 
dinero para volver á la guerra el año fi
guiente ; todavia fe hizo fuelta á los pue
~los de la quarta parte de aquella · fuma. 
V in o entre los demas á eftas cortes final
merite Dón Pédro ·de Luna fobrino del 

Papa Benedi8o , y por fu· orden Arzo ... 
bifpo de Toledo , como fe dixo de fufo. 
Traia de Aragon -en fu compañia á Al ... 
varo de Luna fu fobrino, mozo de diez 
y ocho años. Su padre Alvaro de Luna 
Señor de Cañete y J ubera , le hobo fue
ra de matrimonio en Maria de Cañete, 
muger poco menos que de feguida ; por 
lo menos tan fuelta y entregada á fus a ... 
petitos que tuvo quatro hijos baftardos 
cada qual de fu padre : al ya nombrado 
y á D. Juan de Cerezuela del Goberna
dor de Cañete: á Martín de un paftor por 
nombre Juan, y el quarto tambien Mar• 
tin de un labrador de Cañete : los dos 
poftreros por· refpeto de fu hermano tu• 
vieron adelante el fobrenombre de Lu., 
na. De tan baxós principios fe levantó la 
grandeza defi:e mozo , que en un tiem
po pudo competir con los muy grandes 
Príncipes, de que al fin le defpeñó fu def.. 
gracia. -En el bautifmo le llamaron Pe
dro : agradófe dél el Papa Benediél:o, de 
fu prefencia , de fu viveza y apoftura , y 
quifo que en la confirmadon le muda
fen el nombre de pila en el de Alvaro 
por refpeto de fu padre. Venido á Cafl:i~ 
lla, le· hicieron de la camara del Rey~ 
con lo qual , y fu buena grada y diligen .. 
cia en fervir , poco á poco le ganó la vo
luntad , y aun fe hizo feñor della. En el 
alcazar de Granada á los once de Mayo 
falleció el Rey Mahomad , con que la 
gente fe afeguraba que las paces ferian 
mas ciertas. La ocafion de fu muerte re• 
fieren fue una camifa infidonada que fe 
viftió por engaño. Sacaron de Salobreña, 
donde -le tenia prefo, á Juzeph fu her
mano para que le fucediefe en el reyno: 
afi ruedan y fe truecan las cofas de los 
hombres, hoy cautivo y mañana Rey. 
Aprefuraronfe los Moros en efto, y ufa
ron de todo fecreto porque no fe recre
ciefe algun impedimento , mayormente 
de parte de los Chriftianos, que desbara .. 
tafe fus intentos. Luego que Juzeph fe 
vió Rey, defpachó füs E m baxadores con 
ricos prefentes para el de Cafi:illa de ca
ballos, jaeces, alfanges, telas preciofas, 
pafas,higos y almendras, fuftento e~ mas 
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a dina~io y regalado de aquella gente. .Cardenales fuyos·fe alborotaron y de co
_Dieronles en retorno otros dones de v m un acuerdo fe pafaron á Pifa. El Papa 
1ia , pero no otorgaron con lo que_ preten- Benediél:o , por aprovecharfe de aquella 
.dian principalmedte , que ~ra fe alargafe ocafion , envió alla quatro Cardenales ·de 
~1 tiempo de las treguas. fu obediencia y tres Arzobifpos, que fe 

_ detuvieron algun tiempo en Liorno en-: 
CAP lT U L 0 X V 111. tretanto que los Florentines, cuya era Pi-

QuE EL PAPA BENEDICTO VINO fa, les enyiaban feguridad. Juntaronfe 
A .ESPAN.&; finalmente con los Cardenales de Pifa. 

:U - A lo que la junta fe enderezaba , era con .. 
Dt Papa Benediao por efte tiempo . fe vocar concilio general , como lo hi<=ie
hallaba aquexado de diverfos cuidados: ron. Sonrugiafe que daban traza de pren .. 
las provjncias canfadas de fcifma tan der á los Papas , en efpedal á Benediél:o. 
largo , fus amigos y devotos dtfabridos Efi:a fama quier verdadera , quier falfa, 
.de fus trazas; fus mañas,en que no tenia dió ocafion á· Benediél:o de defamparar 
par, defcubiertas y entendidas. No fabía á Italia, donde demas de la fófpecha ya 
~ue camino podia tomar para confervar· dicha pretendía que fu contrario eftaba 
fe, que era fu intento principal. Quando muy arraygado y poderofo , en particu
fe falió de A viñon, fue á parar en Marfe- lar fe recelaba del Rey L-adi.slao de N a~ 
lla,ciud~d fuerte y pueftaá lá lengua d~ poles, que. tenia muy de fu parte como í 

agua:fuviviendaenS.Viélor,monafl:erio aLque nombrara por Vicario del Impe
muy celebre en aquella ciudad, Dende rio y Senador de Roma , cargos á la fa
acometió al Papa Gregorio fu contendor ~on muy principales . .t\.ntes de fu parti-

. con partido de paz , que decia defeó fi- da para mejor entretener la gente convO" 
empre y de prefente a defeaba : que fe- có concilio general para Perpiñan , villa 
ría bien fe juntafen en un lugar para to- en la raya de Cataluña , y ~on tanto fe 
mar acuerdo fobre fus haciendas , que hizo á la ·vela. Aportó á Colibre á dos de 

_por medio de .terceros era cofa muy lar- Julio, dende por la ciudad de Elna pafó 
~a. Para feñ·alar lugar á contento de las á la dicha villa de Perpiñan para dar ca
.Partes vinieron Embaxadores de Greg<r- lor enJo del concilio, y efperar que los 
tío á Marfella. Dieron y tomaron , y hr Prelados fe juntafen. Acudió á vifitar al 
nalmente acordaron fuefe la vifia en Sa~ Papa entre otros el Rey de Navarra, que 
na ciudad del Ginoves :. facófe por con:- 1 evaba ..inte.nto de pafar en Francia, y a
.dicion que haf:ta tanto que lbs Papas Í€ cometer. las nuevas efperanzas que de re
hablafen, ni el uno ni el otro criafe al- cobrar alg\lna parte.de fus .antiguos efta ... 
gun Cardenal. Afentado efto, Benediél:o dos le daba~ las alteraciones de aquel 
.fin diladon fe embarcó para pafar alla. reyno. PerG efi:a fu ida á París no fue de 
Pretendia por efta diligencia que todos mas efeél:o que las pafadas t afi finalmen .. 
entendiefen defeaba la paz. El Papa Gre- . te dió. la vuelta á fu reyno fin alcanzar 
gorio replicó que no tenia por feguro a- cofa alguna de las qNe pretendia. Junta
que! lugar por eil:ar ~ la obediencia de ronfe en Perpiñan ciento y veinte Obif ... 
fu contrario. Solo fue á Luca ~ ciudad pos, cafi todos de Francia y de Efpaña. 
;puefta en lo poftrero de Tofcana; y el Abriófe el concilio á primero de N<r. 
·~apa 'l~enediél:o al principio defi:e año fe viembre: la principal cofa que trataron, 
1tdd.antó y pafó á Portovenere para mas fue bufcar medios para concertar los Pa
de .cerca capitular y concertarfe. Tod.G> pa~ y unir la Iglefia. Los pareceres eran 
~ra .mañas y-trafpafos para entretener y diferentes, y aun los fines á que cada qual 
.engañar ~y aun el Papa Gregario onrra fe encaminaba, por donde los mas de los 
lo que tcnian concertado, de una vez .Obifpos , .perdída la efperanza de hacer 

. hi~o .tre~ Car~~p.al~s, con ~u e los demas cofa de momento , de fecreto fe falieron 
lld ~ de 
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de Perpiñan y fe volvieron á fus tierras. 
Quedaron folo diez y ocho Obifpos , que 
dieron de confuno un memorial al Papa 

n que le fuplicaron atendiefe con cui
dado á quitar el fcifma , aunque fuefe ne

efario tomar el camino de la renuncia
cion, pues era mas jufl:o conformarfe con 
..el dcfeo, de . toda la Iglefia que dexarfe 
engañar de las lifonjas. de particulares: 
-que la Iglefia con lagrimas en los ojos, 
las rodillas por el fuelo , y .tendidas las 
manos le rogaba lo que era muy puefto 
en razon, antepufiefe el bien publico á 
qualquier otro refpeto ; que ningun otro 
camino fe mofi:raba para la cura de do
lencia tan larga. Poca efperanza tenían 
que viniefe en lo que pedian, el que co ... 
mo á puerto feguro fe había retirado á 
Efpaña. Todavia por mofl:rar voluntad 
á la concordia envió á Pifa fiete perfonas 
principales con voz de querer c~ncierto; 
mas á la verdad otro tenia en el corazon, 
ca pretendía le firviefen de efcuchas , y 
le avifafen de todo lo que alli pafaba. 
Hallabanfe en aquella ciudad juntos de-
mas de un gran numero de Obifpos vein .. 
te y tres Cardenales; los feis de la obe .. 
diencia de Benediél:o , que eran la ma
yor parte de fu colegio. Entre eftos afif.. 
tió ·o. Pedro Fernandez de Frias Carde
ilal de Efpaña , criado por Clemente Pa .. 
pa de Aviñon.Puhlicaron fus ediél:os,en 
que citaban á los dos Papas para que en 
prefencia del concilio alegafen de fu de .. 
recho ; mas vifl:o que no comparecían , y 
que fe gail:aba mucho tiempo en deman· 
das y refpuefl:as , de comun acuerdo á 

1409.los veinte y feis de Junio del año mil y 
quatrocientos y nueve facaron por Pon
tifice á PedrQ Philargo natural de Can ... 
di a , de la orden de los Menores, pref
bytero Cardenal y Arzobifpo de Milan. 
Llamófe en el Pontificado Alexandro 
Quinto: duróle el mando muy poco, que __ 
no llegó á año entero. Refultó defta elec
cion, de que fe efperaha el remedio~ o ... 
tro nuevo y mayor daño, efto es que la 
llaga mas fe encancerafe por añadir á, los 
dos Papas otro tercero , que cada qual 
pretendia. fer el legitimo y lgs otros · in-

trufos : tanta vez. tiene la fazon en todo . . ' 
y la buena traza. Afi la Chriftiandad en 
lugar de dos bandos qued ' dividida e.n 
tres con otras tantas cabezas·y Papas, co. 
m o fuele acontecer que fe vuelv.e al reves 
y daña lo que parecia prudentemente a~ 
acordado :·tan cortas fon nuefi:ras trazas. 

CAPITULO XIX. 
DE LA MUERTE DEL REY DON MARTIN 

DE SICILI.A. 

.Con mejor orden gobernaba d lnfan. 
te Don Fernando el reyno de Caftilla. 
bien que no fe defcuidaba en adelantár \ 
fu cafa y eftado por los caminos quepo:. 
día , fin dexar ocafion alguna : no falta
ba quien por efta mifma razon la toma.
fe de ponelle mal con la Reyna como 
muger y de fu natural fofpe.chofa. No 
hay cofa mas deleznable que la gracia 1 

de los Réyes, ni mas fragil que fu pri
vanza. Decían que el gran poder del In
fante Don Fernando podria parar perjui-
cio á la cafa Real : que con el poder, 
quando mucho crece, pocas veces fe a .. 
compaña. la lealtad. Los que mas atiza .. 
han el fuego, eran Diego Lopez de Zu. 
ñiga y Juan de Velafco por la mucha ca
bida que todavía tenían en la cafa Real. 
D. Fadrique Conde de Traftamara, hijo 
de D. Pedro el que fue Condeftable de 
Cafl:illa , daba confejo á Don FerJ}ando 
que les echafe·mano. Poco fecreto fe gu .. 
arda en los palados : avifados de lo que 
fe meneaba , fe 'pulieron ellos con tiem .. 
po en falvo. Quedó la Reyna defque lo 
fupo , mas laftimada y recelofa que an .. 
tes : decia que aquella befa á ella mifma 
{e hiciera para defpojalla de fu confejo, 
y del amparo que penfaba en ellos. tener. · 
Ultra de las de mas prendas de que la na_¡ 
turaleza y e~ cielo dotaron á D.Fernando 
con mano liber.al, en que ningan Princi~ 
pe en aquella era fe le aventajaba, tenia 
muy noble generacion en fu muger: cin
co hijos varones, D. Alonfo, D. Juan·~ 
D. Enrique, D. Sancho, y D. Pedro, qu~ 
llamaron adelante los Infantes de Ara .. 
gon, y .dos· hijas, D~.Matia y D~ Leonor~ 

. Fa-
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Falleció .por aquellos días ernan RodrD- go y trifte para ·los Arigonefes . por la 
.guez de Villalobos Maeftre de Alcantato muerte e D.Martin R ey deSicili , · 
ra : por fu muerte hobo aquel maefi:ra7J:. jo unico y heredero del ey. de Arago 
.gó el Infante D. Fernando en cabeza de que falleció en Caller de erdeña á los 
fu hijo D. Sancho con difpenfacion .que veinte y cinco de Julio n la flor de fu e1 

dió en la edad el Papa Benediél:o. Lo dad y de las muchas efperanzas que prO!o 
mifmo fe hizo .. con D. Enrique el tercer metia fu buen natural. Mandóle fu padr~ 
hijo dende· ' pocos irlefes- para hacelle pafar en aquella isla para allanar á~ralb 
Maeftre de Santiago por muerte de Lo- caleon Doria y Aymerico Vi~conde de 
renzo Suarez de Figuero~. No faltar!ln Narbona., que por eftar cafados con do 
fentimientos y defguftos de perfonas que hijas de Mariano Juez de Arborea pre .. 
llevaban mal que el Infante; no contento tendian apoderarfe por derechos que p.a1. 
con el gobierno del reyno , fe apoderafe ra ello alegaban , de toda aquella isla; 
en nombre de fus hijos de todo lo que Andaban muy pujantes á caufa que la1 
vacaba. En efra mifma fazon el Conde fuerzas de los Aragonefes eran flacas , y 
de Luce.iiililirg .y el Duque de Auftria los naturales les acudian con mayor v<r.. 
enviaFon á ofrecer focorros de gente pa• luntad que á los eftraños. La venida del 
ra .continuar la guerra de Granada. Lo Rey hizo que fe trocafen las cofas. Jun"= 
mifmo hizo Carlos- Duque de Orliens, taron fus gentes cada qual de las partes: 
que prometía enviar en ayuda mil caba- llegaron á vifta unos de Qtros cerca de 
llos Francefes-, y juntamente pedia por un pueblo llamado San Luri. Ordenaron 
m.uger á la Reyna D~ Beatriz pretenfora fus haces , y diófe la batalla , en que los 
del rey no de Portugal , y viuda del Rey · Sardos quedaron desbaratados y prefa 
de Caftilla Don Juan el Primero. No fe Brancaleon fu caudillo. -La muerte que 
le otorgó la una, ni aceptaron la otra def- fobrevino al Rey en aquella coyuntura; 
tas. dos demandas , porque la Reyna ni hizo. que no pudiefe executar la viél:oria; 
queria cafar fegunda vez, ni con color ni concluir aquella guerra, fi bien por 
de matrimonio defi:errarfe de Efpaña ; y algtm tiempo el Marifcal Pedro de T or~ 
.el tiempo de ~as treguas con los Moros le rellas, muy privado defte Príncipe, y 
habian alargado poi' otros cinco mefes otros caballeros con la gente que les que .. 
por la mucha inftancia que fobre ello hi.. dó, fe entretuvieron y fuftentaron el par;,¡ 
zo Juzeph el nuevo Rey de Granada, fi ti do de Aragon. Sepultaron el cuerpa 
bien poco defpues acometieron los Mo- del 'difunto en la Iglefia Cathedral de 
ros á tomar la villa de Priego , con que C_aller. En fu muger D~ Blanca tuvo un 
dieron hafrante ocafion para que fin em... hijo que falleció los días pafados. De dos 
bargo del concierto fe rompiefe con ellos. mugeres folteras naturales de Sicilia de~ 
Pero el Rey de Granada fe envió á def- xó dos hijos, á D. Fadrique, cuya ma ... 
cargar que aquel excefo no -fe hizo con dre fe llamó Terefa , y en Agathufa á 
fu voluntad , y· todavía ofrecia de hacer D~ Violante , que cafó adelante con el 
emienda conforme á lo que determina- Conde -de Niebla. Corrió fama que la 
fen , y hallafen fe debía hacer , jueces ocafion de fu muerte fue defmandarfe, 
n~mbrados por las partes •. Hallófe efl:e antes de eftar bien convalecido de cier~ 
año entre Salamanca y Ciudadrodriga ta dolencia, en l_a aficion de una moza na• 
una imagen devota de N ueftra Señora, tu~al de aquella isla de Cerdeña. Orde 
que llaman de la Peña de Francia, muy ~ó fu teftamento , en _que nombró á fu 

· conocida por un monafl:erio de Domini.. padre por heredero del reyno de Sicilia 
cos que para mayor veneracion fe levan- y á fu muger la Reyna D~ Blanca encar~ 
to e_n aquellu.gar, y por el gran concur- gó contin~afe · en el gobierno que le de~ ( 
fo·de gentes que acude en romería de t~.. xó encomendado á fu·_partida , feñalan..: 
das p~tes~ El m.ifmo año fue muy acia-: d9le .P-<:rlQ.lla.S rriv.cip.ale.s de 'uyo .. ,.o~<:~ 

)O 
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jo fe ayudafe. ucho lindó todo el rey- del Rey D • A:Ionro el Quartp fu bifabué
Do de Aragon la falta defte Principe. lo, cuyo hijo D. Jayme fue padre de D. 
Muchos debat fe levantarOn fobre la ·Pedro y abuelo del Conde. Demas que 
ft cefion de aquellos reynos. El Rey fu efiaba cafado con hermana del Rey Q. 
padre como á quien mas tocaba el daño, Martin, la qual fu padre el Rey D. Pe
quántas lagrimas derramó •. quéeftremos dro hobo en la Reyna DoñaSibyla: fe- ' 
y demoftraciones de Ciiolor no hizo? ~a- mejantes pretenfiones y efperanzas tenia, 

. da quallo juzgue por si rilifmo. Repor- bien que de mas lexos , Don Alonfo de 
tófe empero lo mas que p!ldo, y hechas Aragon Conde de Denia y Marques de· 
las honras de fu hijo; volvid fu cuidado Vil.lena, que por importunacion de los 
á afeht~r y afegurar las cofas de fu rey- fuyos ~aunque muy viejo, entró en efi:a 
no. Sus privados le aconfejaban fe cafafe dema~da como el que continuaba fu def. 
pues efi:aba en edad de tener hijos , con cendencia de D. J ay me el Segundo Rey 
que fe afeguraria la fuc<:fion , y fe ataja- de Aragon. 
rian las tempeftades que de otra fuerte 
les amenazaban." Parecióle al Rey buen CAPITlJ.LO XX-
confejo efte: cafó COii ~Margarita de DE UNA DISPU":fA QUE SE HIZ0

1 
SOBllE , 

Pra.des, dama muy apuefta y de la alcu- EL DERECHO DE LA SUCESION EN LA 

ña Real de Aragon. Celebraronfe las 
bodas en Barcelona á los diez y fiete de 
Setiembre. No pafaba el Rey dt cin
cuenta y un años ; pero tenia la fal ud 
muy quebrada' y era gruefo en demafta: 
las medicinas con que procuró habilitar
fe para tener fucefion, le corrompieron 
lo interior y aceleraron la muerte.· Luis 
Duque de Anjou avifado de lo que pa
faba , fue el primero que volvió á las ef
peranzas ·antigúas de fu ceder en aquella 
.corona. Defpachó al Obifpo de Confe
rans para fuplicar al Rey declarafe por 
fucefór de aquel reyno á Luis fu hijo y 
de D~ Violan te -, que por fer fu fobrina 
)tija del Rey Don Juan , erQ la que le to
caba en mas eftrecho grado de parentef
c~ , mayormente que fu hermana mayor 
la Infanta D~ Juana era ya muerta , que 
falleció en Valencia dos años antes defte. 
Pedia otrofi que diefe licencia para que 
la maqre vinief~ á Aragon para criar á 
fu hijo conforme á las coftumbres de la 
tierra. Tuvofe á mal pronofi:ico que du
rante la fiefta de las bodas que el Rey1 

celebraba, le pidiefen nombrafe fucefor .. 
Los del reyno tenian por mas fundado 
el derecho del Conde de U rgel. Favore· 
cian lo que defeaban; y lo que comun .. 

. men~e apetecen todos , que era no t~ner 
Rey efl:raño , fino de fu miftna nacion. 
La defccndencia d~l Co11-de f.e. tOPlaha 

CORONA DE AR.AGON~o 

Dió el Rey de Aragon audiencia . al 
Obifpo Frances, y enterófe bien de todo 
lo que pedia, y de las razones en que 
fundaba el .derecho y la pretenfton del 
Duque. Concluido aquel auto, y defpe
dida la gente, luego que fe retiró á fu a
pofento , los que le acompañaban, conti
nuaron la platica, y de lance en lance tra~ 
baron en .prefencia del Rey una difputa 
formada, que me pareció poner aqui por 
fumarfe en ella los fundamentos de todo · · 
efi:e pleyto. Guillen de Moneada fue el 
primero á hablar en efta forma : , Será, 
, Señor., fervido Dios de daros fucefion, 
, ~onfuelo para la vida , y heredero para 
,, la muerte. Pero fi acafo fueie otra fu 
, voluntad, lo· qual no permita fu ele-
" menda, quién fe podrá anteponer á 
, Luis hijo del Duque de Anjou ?quién 
, correr con él á las parejas, pues es ni e .. 
, to de vueftro hermano, nacido de fu 
, hija? N~ dudaré decir lo que fiento. · 
h Cada qual en 'fu negocio propio tiene 
, menos prudencia que en el ageno : im• 
;., pide el miedo , la codicia, el amor, y , 
;, efcurece el entendimiento. Pero fi á vos 
" ·no tuvieramos, pdr ventura no diera• 
, mos la corona á la hija del Rey vueil 
;, tro hermano ? Que fi vos [lo que Dios 
,,.no permita J faltarades fin hijos, quié~ 

,, qu1-
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, quita que no fe rep~nga la mifma ~ fe , abuelo. Afi el Marques y fu hermano 
, reftituya en fu anttguo derecho? S1le , el Conde de Prades, abuelo de vueftra 

empece para la fucefion fer muger , ya , muger la Rey na D~ Margarita, tienen 
" fuftituye en fu lugar y derecho á fu hi- , con vos el mifmo deudo que vos con 
:: jo , Aragones de nacion por parte de , el Conde de U rgel. Que fi el deudo es 
, madre, y legitimo por ende heredero , igual , deben fer antepueftos los que 
, del reyno. , Acabada efta razon , los , de mas cerca traen fit decendencia de 
mas de los que prefentes eftaban, la mof- , aquellos Reyes, de donde como de fu 
traban aprobar con gefl:os y con meneo~. , fuente fe toma el derecho de la corona 
Replicó Bernardo Centellas : ~' Muy dt.. ,, y de la fucefion. No hay para que traer 

ferente es mi parecer: yo entiendo que , en confeqüencia la muger del Conde 
'' el derecho del Conde de U rgel va mas , de U rgel, ni ponernos en necefidad de 
,, r. d . d 1 1 ,, fundado. D. Pedro 1U pa. re es cterto , ec arar mas en particu ar quien fue fu 
, que tiene por abuelo el mifmo que vos, , madre D~ Sibyla antes que fuefe Rey
" en quien pa~ara la corona, muerto el , na., Oyeron todos con atencionloque 
,, Rey D. Alonfo el Quarto, fi vueftro dixo Villalico, fi bien poco aprobaron 
,, Padre el Rey Don Pedro no fuera de fus razones. Pareciales fuera de propofito 
, mas edad que D. Jayme fu hermano, valerfe de derechos tan antiguos para ha· 

abuelo del Conde. Que fi aquel ramo cerReyá perfonadetantaedad: de fuer-
'' ' ;, faltafe con fus pimpollos, por que no te que mas faltaba voluntad á los que 
, volverá la fuftanc¡a del trónco , y fe oían, que probabilidad á las razones que 
, continuará en el otro ramo menor? La alegó. Tomó el Rey la mano ~ y habló 
,, hembra cómo puede dar al hijo el de- en efi:a manera: , Con claridad habeis 
,, recho que nunca tuvo? como quier que ,, alegado lo que hace por los tres ya 
, fea averiguado fer las hembras in capa- , nombrados, y aun pudierades añadir 
, ces defta corona. Que fi admitimos á , otras cofas en favor de qualquiera de 
, las hembras á la fucefion , en efi:o tam.. , las partes. Pero hay otro quarto , que fi 
, bien fe aventaja el Conde, pues tiene , mi penfamiento no me engaña , tiene 
,, por muger á vueftra hermana D~ Ifa.. ,, fu derecho mas fundado. Efte es el In
" bel, hija del Rey D. Pedro y de Doña h fante D. Fernando tio del Rey de Caf.. 
, Sibyla, deuda mas cercana vuefi:ra que , tilla, y hijo ~e D~ Leonor mi hermana 
¡, la hija de vuefl:ro hermano ; fi que la , de padre y de madre, en que fe aven
, hermana en grado mas eftrecho eftá que , taja á la Condefa de U rgel. V uefrras 
,-, la fobrina. Movieron afi mifmo. eftas , particulares aficiones fin duda os cega• 
razones á los circunftantes , quándo Ber- ,, ron para que no echafedes de ver lo que 
nardo Villalico acudió con fu parecer, , hace por efta parte. El Marques de Vi
que era afaz diferente y efl:raño : , N o , llená y el Conde de U rgel de mas le .... 
, puedo (dice) negar fino que fe han , xoS' nos tocan en deudo. Lo mifmo 
;, tocado muy agudamente los derechos , puedo decir del hijo del Duque de An
" del Duque, y del Conde ya nombra- ;, jou: en mas efi:recho grado eftá el hijo 
, dos, fi D. Alonfo Marques de Villena , de mi hermana, que el nieto de mi her ... 
, y Conde de Gandia no fe les aventa.. , mano; por donde es forzofo que fe 
, jara ; el qual tiene por padre á D. Pe.. , anteponga á los demas pretenfores. Pa· 
;, dro , hijo que fue del Rey D. J ay me ,, ra que mejor lo en ten dais, os propon.;. 
;, el Segundo. De fuerte que vuefi:ro bif. , dré un exemplo. Afi como el reguero 
, abuelo es abuelo del Marques y vuef- , del agua , y el acequia , quando la qui ... 
~; tro abuelo· el Rey D. Alonfo el Quar- , tan de una parte y la echan por ·otra, 
~, to tio del mifmo , como al contrario el , dexa las primeras eras á que iba enea:
'' bifabuelo del Conde de U rgel , que es , minada , fin riego , y no las torna á ha· 
,, el mifmo Rey D. Alonfo , es vueftro ,, ñar h~fta dexar regados todos los tabla.:. 
• · ,, res 
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, res á que de nuevo encaminaron el a
" gua, afi de beis entender que los hijos y 
, defcendientes del que una vez es pri-
" vado de la corona , quedan . perpetua
" mente excluidos para no volver á ella, 
, fi no es á falta del que le fucedió y de 
, todos fus deudos, los que con él efl:an 
, de mas cerca trabados en parentefco; 
, que por efi:ar el reyno en poder del 
, poftrer pofeedor , quien le tocare de 
, tnas cer-ca en deudo , efe tendrá mejor 
, derecho para fucedelle, que todos los 
, demas que quier que aleguen en fu de
" fenfa. Conforme á efl:o y erran los que 
, para tomar la fucefion ponen los ojos 
,,-~.n los primeros Reyes D. Jayme, J?o~ 
, Alonfo ,.Don J uail, dexandome a mt 
, que al prefente pofeo la corona , y cu-. 
, yo pariente mas cercano es D~ Leonor 
, mi hermana y defpues della fu hijo el 
,, Infante Don Fernando, cuyo derecho 
, en igualdad fuera razon apoyar y de ... 
, fender, pues mas que todos los otros 
, pretenfores fe adelanta en prendas y 
, partes para fer Rey. Mienten á las ve
'' ces á cada qual fus efperanzas, y de 
, buena gana favorecemos lo que defea .. 
, mos ;· pero no ha. y duda fino que las 
, mueftras que hafta aqui ha dado de 
., virtud y valor fon muy aventajadas. 
,, Efi:e es nueftro parecer, oxalá fe reciba 
, tan bien como es cumplidero para vos 
, en particular los que prefentes eftais , y 
., para todo el rey no eri comun.Lashem
" bras no deben entrar en efl:a cuenta , 
,, pues todo el debate confill:e entre va .. 
,; tones , en quien no fe debe confiderar 

1 , r 
, por . que parte nos tocan en parente1co, 

' , fino' en qué grado., Efte razonamien ... 
ro· del Rey como fe divulgafe primero 
por' Barcelona, en cuyo arrabal fe trabó 
toda la difputa; y defpues por toda la 
Chriftiandad volafe efl:a fam~., ac.reditó 
en gran manera la pretenfion de D. Fer
nando, y aun fue gran parte para que fe 
la ganafe á fus competidores. De~as co
fas fe hablaba publi<.;amente en los corri
llos, y á veces en palacio en prefencia del 
Rey , de que moftraba guftar, fi bien de 
fecreto fe inclinaba mas á fu . nieto Don 

Fadrique que ya era Conde deL una , y 
para dexal~e la corona pretendia legiti .. 
malle por fu autoridad y con difpenfa~ 
cion del Papa Benediél:o ; que íi efl:o no 
le faliefe , claramente anteponia á Don 
Fernando fu fobrino á todos los demas, 
á quien fus virtudes y proezas, y haber 
menofpreciado el reyno de Caftilla ha~ 
cian merecedor de nuevos reynos y efta
dos. Todavia el Rey por la mucha inf .. 
tanda que fobre ello hizo el Conde de 
U rgel , le nombró por Procurador y Go
bernador de aquel rey no; oficio que fe 
daba á los fucefores de la corona, y re~ 
folucion que pudiera perjudicar á los o• 
tros pretenfores, fi el mifmo de fecreto 
no diera orden á los U rreas y á los Here .. 
di as, dos cafas las mas principales de Za
ragoza, que no le dexafen entrar en a .. 
quella ciudad, ni exercer la procuracion 
general, fin embargo de las provifiones 
que en efta razon llevaba : trato doble, 
de que mucho fe fintió el Conde de U r-. 
gel , ·Y de que refultaron grandes daños. 

CAPITULO XXI. · 
DE LA MUERTE DE DON MARTIN REY 

DE ARAGON. 

E1 tiempo de las treguas afentadas con 
los Mo'ros era pafado, y fus de mafias con· 
vidaban , y aun ponian en neceíidad de 
volver á la guerra y á las armas; en efpe
cial que tomaron la villa de Zahara , y 
talaban de ordinario los campos comar
canos , y hadan muchas cabalgadas. Pa-. 
ra re'primir efi:os infultos, y tomar emien"' 
da de los daños , el Infante D. Fernando, 
hechos los apercibimientos necefarios de 
foldados y armas, de dinero y de vitua ... 
llas, por el mes de Febrero del año que 
fe eontaba mil y quatrocientos y diez, 1410· 

fe encaminó con fu campo la V\lelta de 
Cordova en fazon que los Moros, por no 
poder forzar el caftillo , defampararon la 
villa de Zahara, y los nueftros á toda pri~ 
fa repararon los adarves y pufieron aque-
lla plaza en defenfa. La gente de D. Fer
nando eran diez mil peones y tres mil y 
quinientoi caballos, la flor de la .milicia 

de 
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de Caftilla, foldados lucídos y bravos. cian necefidad, y lo que fobre todo les 
Acompañabanle Don Sancho de Rojas aquexaha ~ era la poca efperanza que te
Obifpo de Palencia, Alvaro de Guzman, nian de fer focorridos. Rendirfe les era 
Juan de Mendoza,Juan de V elafco, D. á par de muerte,entretenerfe nopodian: 
Ruy Lopez Davalos, otros Señores y Ri- qué debian hacer los miferables? avino 
cos hombres. Con efte campo fe pufo el que trecientos de á caballo de la guarni
lnfante fobre la ciudad de Antequera á cion de Jaen entraron con poco orden y 
los veinte y fiete de Abril con refolucion recato en tierra de Moros; que todos fue
de no partir mano de la emprefa hafi:a a- ron fobrefaltados y muertos. Efte fucefo 
poderarfe de aquella plaza. El Rey Mo- de poca confideracion animó á los cerca .. 
ro envió para focorrer á los cercados cin.. dos para penfar podria haber alguna mu
co mil caballos y ochenta mil infantes, danza, y fu ceder algun defman á los que 
gran numero, fi las fuerzas fueran igua- los cercaban. Al tiempo que efl:o pafaba 
les. Dieron vifta á la ciudad , y fortifica- en Antequera , falleció en Boloña de 
ron fus eftancias muy cerca de los con- Lom bar di a Alexandro, el nuevo y ter
trarios : ordenaron fus haces para prefen· cero Pontifice , á tres de Mayo. Sepulta
tar la batalla, que fe dió á los feis de Ma- ron fu cuerpo en S. Francifco de aquella 
yo; en ella quedaron los Moros desbara- ciudad. Juntaronfe los Cardenales que 
tados con perdida de quince mil, que pe- le feguian, y á diez y fiete del mifmo mes 
recieron en la pelea y en el alcance: con facaron por Papa á Balthafar Cofa diaco
el mifmo impetu les entraron y faquea... no Cardenal, natural de Napoles, y que 
ron los reales : viél:oria en aquel tiempo á la fazon era Legado de aquella ciudad 
tanto mas feñalada , que de los Chrill:ia- de Boloña. Llan1ófe Juan XXIII_. Era 
nos no faltaron mas de dento y veinte. hombre atrevido , fagaz, diligente, acof. 
Dió Don Fernando gracias á Dios por a- tumbrado á valerfe ya de buenos medios, 
quella merced : defpachó correos á todas ya de no tales, como las pefas cayefen y 
partes con las buenas nue:vas. Para apre- fegun los. negocios lo demandafen. Di
tar mas el cerco hizo tirar un fofo de an- chofo en el Pontificado de fu predecefor, 
chura y hondura fuficiente en torno de en que tuvo mucha mano: en el fuyo 
los adarves , y en el borde . de fuera. le.. defgraciado , pues al fin le derribaron y 
vantar una trinchea de tapias con fustor- defpojaron de la tiara. Siguiófe la muer
reonesá trechos, todo á propofito de im~ te. del Rey Don Ma.rtin de A_r~gon quo 
pedir las f~idas de los Moros, y liacer.que falleció · .de modorra poftrero ·de aque 
no les entrafe provHion ni focorro. Fue · mes ep. V al doncellas , monaftet:io de. 
muy acertado aprovecharfe defl:e . inge- monjas pegado á los muros del ciudad 
nio por eftar el campo falto de gente á de Barcelona. Su cuerpo fepultaron en 
caufa que diverfas compañias fe derra- Poblefe con enterramiento y honras mo-
ma han por fu orden para robar y talar a• deradas por efl:ar la gente ·afligidá con la 
quellos campos, como lo hicieron. muy perdida prefente y lo que para adelante 
cumplidamente , fin reparar hafl:a dat los amenazaba. Tenianfe á la fazon cor
vifta á la ciudad de Malaga. Los daños tes en Barcelona de aquel principado , no 
eran grandes, y mayor el efpanto .. Man fin fofpechas de alteraciones y defarofie
dó el Rey Moro que todos los que . fue- gos: acordaron que de todos los brazos 
fen de edad, fe alifi:afen y tomafen )as fe nombrafen perionas principales que 
armas: diligencia f.On que juntó gran nu... vifitafen al Rey en aquella dolencia , y 
mero de gente, fi biert eftaba refuelto de le fuplicafen que para efcufar reyertas 
no arrifcarfe fegunda vez, y falo fe mof- dexafe nombrado fucefor. HizoG afi :lle .. 
traba para poner miedo por los lugares vó la habla con beneplacito de los acom
cercanos, mas ieguros por fu fragura ó la pañados Ferrer cabeza de los Jurados ó 
cfpefura de arboles. Lo~ cercados pade- Confelleres de aqut:lla ciudad. Pregun ... 

P 11rt. JI. E e tóle 
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tóle {i era fu voluntad que fucediefe en 
aquella corona el que á ella tuviefe me ... 
jor derecho : abaxó la cabeza en feñal de 
confentir con la demanda. A otras pre
guntas que le hicieron, no le pudieron 
facar palabra ni refpuefi:a. Con fu muer
te fe acabó la fucefion por linea de varon 
de los Condes de Barce-lona que fe con
tinuó primero en Cataluña y defpues en 
. Aragon por efpacio de feifcientos años. 
Añublófe la buena andanza de Aragon 
y fu profperidad muy grande : defperta
ronfe otrofi las efperanzas de muchos per
fonages para pretender la corona en aque
lla como vacante de aquel reyno. En fe
mejantes ocafiones fuele fer la prefi:eza 
muy importante, y la diligencia[ como 
dicen J madre de la buena ventura :el In
fante Don Fernando , á quien Dios te
nia refervada aquella grandeza , le tenia 
á la fazon ocupado la guerra de los Mo
ros: hizo un publico auto, en que acep ... 
tó la fucefion y el reyno que nadie le o
frecia; juntamente defpachó por fus E m .. 
baxadores á Fernan Gutierrez de Vega 
fu Repofi:ero mayor , y al Doél:or Juan 
Gonzalez de Acevedo, perfonas inteli
gentes y de maña , para que en Aragon 
hiciefen fus partes; que el mifmo no qui
fo alzar la mano del cerco por la efpe
ranza que tenia de falír en breve con la 
emprefa, y fe aumentó por cierta refri~ 
ga que parte de fu gente trabó ce~ca-- de 
Archidona con los Moros , y la venció. 
De cuyo fucefo , y de la ocafion ferá bien 
decir alguna cofa , tomado de la hiftoria 
elegante que Laurencio Valla efcribió de 
los hechos y vida defte Infante Don Fer
nando, que fue poco adelante Rey de 
Aragon. 

CAPITULO XXII. 
DE LA PENA DE LOS ENAMORADOS. 

·J\.poderabanfe los Chrifi:ianos de di
verfos pueblos por aquella comarcat co
mo de Coz a, Se bar, Alzana, Mara, de 
unos por fuerza y de otros que por mie
do fe rendian. Temian los Moros no fue
fe lo mifmo de Archidona , Yilla princi
pal diftante de Antequera por efpacio de 

dos leguas. Con eíl:e cuidado metieron 
dentro buen golpe de foldados para que 
la defendiefe , con la proviíion y muni .. 
ciones que pudieron juntar. Hecho efl:o, y 
animados con efi:e buen principio,corrian 
los campos comarcan os, hacian alzar la¡ 
vituallas para que los que eftaban fobre , 
Antequera padeciefen necefidad y men
gua. Tenian mas gente de á caballo que 
los nuefl:ros, que era la caufa de llevar a .. 
delante fus intentos. Supieron que todos 
los dias falian de los reales los jumentos 
y caballos, que los llevaban á pacer con 
poca guarda al rio Corza que por alli pa .. 
fa. Con efte avifo acordaron dar fobre 
ellos de rebato y aprovecharfe de aque ... 
lla ocafion. U na centinela defde un pe-
ñol que llaman la peña de los Enamora .. 
dos , avifó con ahumadas del peligro que 
corria la efcolta , los mochileros y los foro4 
rageros , fi no les acorrian con prefl:eza. 
Los Chrifi:ianos, tomadas las armas , fa ... 
lieron de los reales, y cargaron fobre los 
Moros con tal denuedo, que los forzaron 
á retirarfe acia Archidona. No fe pudie ... 
ron recoger tan prefto por eftar muy tra
bada la efcaramuza y refriega, en que á 
vifta de la mifma villa quedaron desba
ratados los contrarios con muerte de haf
ta dos mil dellos, y otros muchos que 
quedaron prefos. Fue efte encuentro tan
to mas importante , que de los fieles fo
los dos faltaron y pocos falieron heridos. 
El lugar y la ocafion defta viéloria pide 
fe dé razon del apellido que aquella pe
ña tiene , puerta entre Archidona y An .. 
tequera, y por qué caufa fe llamó la peña 
de los Enamorados. Un mozo Chrifi:ia
no eftaba cautivo -~n Granada. Sus par ... 
tes y diligencia eran tales , fu buen ter ... 
mino y cortefia, que fu amo hacia mu
cha confianza dél dentro y fuera de fu 
cafa. ·una hija fu ya al tanto fe le aficionó . 
y pufo e~ él los _ojos. Pero _como quier 
que ella fuefe cafadera y el mozo efcla
vo, no podian patar adelante como de ... 
feaban , ca el amor mal fe puede encu:. 
brir; ·y ternian fi el padre della y amo 
dél lo fabía, pagarian con las cabezas. 
Acordaron de huir á tierra de Chrifl:ia

nos, 
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nos : refolucion que al mozo venía me- def~nfa de la verdadera Religion , y no 
jor, por volver á los fu y os, que á ella por por fatisfacer á fus apetitos defenfrena
defi:errarfe de fu patria; fi ya no lamo- dos. Volvamos al cerco de Antequera, 
vi a el defeo de hacerfe Chri.fi:iana , lo que en que defpues de la refriega de Archi .. 
yo no creo. Tomaron fu camino con to-- dona no cefaban con la artilleria de ba ... 
do fecreto hafi:a llegar al peñafco ya di.. tir las murallas y apoftillallas por di ver· 
cho en que la moza canfada fe pufo á fas partes : los de dentro de noche reha· 

' , fi repofar. En efl:o vieron afomar a u pa.. dan con toda diligencia lo que de di a les 
dre con gente de á caballo, que venía en derribaban, por donde con mucho tra
fu feguimiento. Qué po?ian h~cer , ó á bajo fe adelantaba poco. Advirtió Don 
qué parte volverfe? que confe)o tomar? Fernando que lo alto de cierta torre le 
mentirofas las efperanzas de los hombres, faltaba por efl:ar echad~ por tierra ; pa
y miferables fus intentos ! Acudieron á recióle hacer por aquella parte el ultimo 
lo que folo les quedaba, de encumbrar esfuerzo, y que arrimadas las efcalas, los 
aquel peñol trepando por aquellos rifcos, · foldados efcalafen la muralla. Hizofe afi, 
que era reparo afaz Jlaco. El padre con aunque con dificultad y peligro por ca u ... 
un femblante fañudo los mandó baxar: fa del gran esfuerzo con que los de den
amenazabales fi no obedecían , de exe~ tro defendían la fubida y la entrada de 
cutar en ellos una muerte muy cruel. fu ciudad. Finalmente los nuefl:ros fubíe
Los que acompañaban al padre , ·los a- ron, y forzaron á los Moros que fe recogie· 
mone.fi:aban·lo mifmo, pues folo les ref- fen al caftillo con efperanza d~ entre te· 
taba aquella 'efperanza de alcanzar per.:. nerfe en él, ó rendille con partidos a ven• 
don de la mifericordia de fu padre con tajados. El dia figuiente fe levantó con-. 
hacer lo que les mandaba, y echarfele á tienda entre los foldados fobre quien fue 
los pies. No quifieron venir en efi:o. Los el primero á fubir la muralla. Muchos 
Moros pueftos á pie acometieron á fubir falieron á la demanda, que fue afaz por
el peñafco; pero el mozo les def\!ndió la fiada por los valedores que acudian á ca .. 
{ubida con galgas, piedras y palos , y t~ da qual de las partes, deudos, amigos ó 
do lo demas que le venía á la mano, y le naturales de la mifma tierra. T emian no 
fervia de armas en aquella defefperacion. refultafe algun motin por ~quella caufa. 
El padre vifto efto , ·hizo venir de un Los jueces que feñalaron. fobr~ el cafo, 
pueblo alli cerca ballefi:eros para que de oidas las partes y examinados los tefl:i
lexos los fiechafen. Ellos vifta fu perdi.. gos, pronunciaron que Gutierre deTor· 

· e ion, acordaron con fu muerte librarfe de res, Sancho Gonzalez, Serva , Chirino y 
los denueftos y tormentos mayores que Baeza fueron los primeros á acometer la 
temian. Las palabras que en efl:e trance fubida; pero que fe adelantó , y fe la ga· 
fe dixeron , no hay para que relatallas, nó álos demas Juan Vizcaino, que per
Finalmente abrazados entre sí fuerte.. dió la vida en la mifma torre , y tras él 
mente , fe echaron del peñol ~baxo por Juan de San Vicente que llevó el prez á 
aquella parte en que los miraba fu. cruel todos los otros. El Infa.q.te los alabó á to-
y fañudo ·padre. Defta manera efptraron dos , y los premió liberalmente con ra
antes de llegar á lo h•xo con lafl:ima de zon, pues tomada aquella ciudad , los 

· los prefentes , y aun con lagrimas de .al- enemigos no folo perdieron una plaza ' 
gunos que fe movian con aquel trifte ef.- tan principal , fino fe quebrantaron las 

· peél:aculo de aquellos mo~os defgracia- efperanzas de aquella gente. Ganó fe An .. 
dos; y á pefar del,padre. como efi:aban tequera á los diez y feis de Setiembre. 
los enterraron en aquel mifmo lugar: Los que fe recogieron al cafl:illo, dende 
.conftancia que fe empleara mejor en otra á ocho di as le rindieron á partido de fa.; 
hazaña, y les fuera bien contada la mu- lir libres con fus perfonas y haciendas, 
erte, fila padecieratl por la v.irtu4 y_ en que fe les guafd.ó enteramente, y jlllltos. 

Ee ~ . fe 
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k pafaron á Archidona. Los vencedores Rey de Cafi:illa.Tomaronfe algunos pue .. 
hicieron procefion para dar gracias á Dios blos y otros caftillos por aquella comar~ 
por merced tan feñalada: la mezquita ca, tab.ron los campos de los Moros 
del cafi:illo fe confagró en Iglefia para muy á la larga: con tanto cafi pafado el 
celebrar e'n ella los oficios divinos, Que.. otoño dieron la vuelta á la ciudad de Se .. 
dó nombrado por ~lcayde del caftlllo y villa, que los recibió con grandes mue[.. 
Gobernadpr de aquella ciudad Rodrigo tras de alegria y contentamiento univer ' 
de Narvaez, que hizo fus homenages al fat 

LIBRO 
CAPITULO PRIMERO. 

DEL ESTADO DE L.A, ¡ FR. OV INC lA S • 

. Temporales afperos , enmarañados y. enfanchar grandemente fu eftado de la 
revueltos, guerras, difcordias y muertes, ocafion que aquellas revueltas le prefen .. 
hafi:a la mifma paz arrebolada con fan- taban. Apoderófe antes defi:o de Bol()-! 
gre afligian no falo á Efpaña fino las de.. ña , ciudad rica y abaftada : afpiraba á 1 

mas provincias y naciones quan ancha- hacer lo mifmo de las otras ciudades li
mente fe eftendia el nombre y el feñorio bres de Lombardia. Por : la muerte del 
de los Chriftianos. Ninguna vergiienza Emperador Alberto, que falleció prime .. 
ni miedo, maeftro aunque no de virtud ro de Junio, la vacante del imperio en 
duradera , pero necefario para enfrenar Alemaña daba ·como es ordinario oca-
á la gente; las ciudades y pueblos y cam.. fion de revueltas, ademas de la, fioxedad 
pos afolados con el fuego y furor de las de W enceslao antes Emperador que fue, 
armas, profanadas las ceremonias , me- y á la ~azon Rey de Bohemia , con que 
nofpreciado el culto de Dios , difcordias los decretos antiguos y fagra!ias ceremo
civiles por todas partes, y como un na u- nias en aqJJel reyno alteraban en gran 
fragio comun y miferable de todo el parte gente novelera, y fus cabezas y 
Chriftianifmo: avenida de ~ales y da.. caudillos principales Juan Hus y Gero
ños , fi caufados de alguna maligna con.. nimo de Praga. Recelabanfe no cundie-
currencia de efi:rellas, na lo fabria . decir, fe el daño , y á guifa de pefl:e fe pe gafe 
por lo menos feñal cierta de la faña del en las otras provincias- El imperio de 
cielo y de los caftigos que les pecados Levante gozaba de algun fofiego defpues 
merecian. A Italia traia alborotada el que el Gran Tamorlan con fu famofa en
fcifma continuado por tantos años, y la trada fugetó muchas naciones , y abatió 
ambicion defapoderada de tres Pontifi- algun tanto el orgullo de los Turcos; mas 
ces , pretenfores todos de la Silla y Ca.-. todavia ponian en cuidado defpues que 
thedra de San Pedro. El defcuido y flo- foldada aquella quiebra-, y pafado el ef. 
xedad de los Emperadores de Alemaña, trecho de Thracia , fe entendia preten
que debian (por el lugar que tenian] prin.. dian apoderarfe de Europa·, por lo me
cipalmente atajar eftos daños : por. una nos.conquiftar aquel imperio de Greda. 
parte las armas de Ladislao Rey de· Na- Emanuel Paleologo Emperador Griego~ 
poles en favor del Pontifi.ce Gregario antevifl:a la teiD:peftad y el torbellino que 
Du·odedmo la trabajaban , por otra les venía á defcargar fobre fu cafa , para a- , 
hacia roftro Luis Duque de Anjou á per... percebirfe de lo .qecefario pafó }'Qr· mar 
fuafion de los Pontifices de A viñon , de á V eneda , y dende por tierra á Francia 
los de fu valia y obediencia. En la Lom.. á folicitar algun focorro contra el enemi· 
bardia en particular Galeaz-o Vicecomi... go comun. Poco prefi:ó efta diligencia y 
te_ Duque de Mila.n fe aprovechaba.para viage: fue~a de buenas palabras no pudo 

al-
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alcanzar otra ayu a , á caufa que la mif.. geftad Real. El Rey de Navarra avifa-
ma Francia acdi~ en difcor;dias y revo-. dQ del peligro que: ~otd~ fu hija, á la 

. lucione~ defpues de la muerte que dió vuelta del viage que hizo á Francia~ pafó 
Juan Duque de Borgoña á Luis Duque por Barcelona, do llegó á los veinte y . 

_ de Orliens á tuerto, Grandes revueltas, nueve de Diciembre, entrante el año de 
intentos y pretenfiones contrarias , afo. mil y quatrocientos y once , para tratar 141 1. 

na~as de guerra por todas partes, mife-. en aquella ciudad, como lo procuró 2 que 
-rabie avenida de males, y tiempos al te... la Reyna fu hija diefe la vuelta 1 que pues 
rados en tanto grado que el pueblo de no t.enia hijo alguno, no era razon gober~ 

;. París, dividida en parcialidades, unos nafe aquel reyno de Sicilia <;on fu riefgo 
contr~ otros trababan pafion, con que la y en provecho de otros, En Caftilla por 
ciudad muchas veces fe enfangrentaba" la minoridad del Rey gobernaban aquel 
Los mifmos carniceros, rale~ de gente rey no la Reyna D~ Cathalina fu madre, 
por el ofido que ufa, defapiadada y cruel, y el Infante Don Fernando fu ti o , di vi
entraban á la parte con las armas en fa""' didas entre sí las ciudades y partidos que 
vor del Bargoñon. El Rey ft bien en· fu debian acudir á cada· qual; tra~a poco 
dolencia .y alteracion tenia algunos luci~ acertada , y que pudiera acarrear graves 
dos intervallos , no era baftante para ata"" daños, en ef pecial que no faltaban , como 
jar tantos males , ocafion mas aina del es ordinario , perfonas mal intencionada~ 
daño que remedio. Los Inglefes á cabo que torcian las palabras. y hechos de D. 
de tanto tiempo por aprovecharfe defta · Fernando para ponelle mal con la Rey
ocafion andaban fueltos por Francia con na. La prudencia del Infante y fu mu
mayor porfia y efperanza que tuvieron cha paciencia fue caufa que todo proce
jamas. En Aragan por la muerte del diefe bien , fin tropiezo y fin inconve
Rey Don Martin los naturales , por no niente. Debianle todos en comun lo que 
conformarfe en un parecer fobre la fuce-. <;ada qual á fus padres, y concluida tan á 
fion de aquel reyno , fe hallaban altera... gufto la guerra contra Moros , quedó con 
dos afaz y divididos. La difcordia ame.. mas renombre y fama, Afentó 'on aque
nazaha alguna guerra civil , puefto que lla gente treguas en SeviUa por termino 
con todo cuidado fe trataba de afentar de diez y fiete m efes : con tanto, ordena .. 
por las leyes y en juicio aquel debate.. das las demas ~ofas del Andaluda , dió 
Los preteufores eran Principes muy fe- vuelta para Caftilla. En efto refultaron 
ñalados en nobleza y en poder. El pun.. nuevas fofpechas de revueltas, á caufa 
to principal de la diferencia era acordar _que Don Fadtique Duque de Benavente 
fi en aquella fucefton fe babia de tener efcapó de la prifion, en que le tenian' d~ 
cuenta con las perfonas que pretendian, años a tras en el caftillo de Monreal , inu .. 
ó con el tronco que cada qual reprefen- erto que hobo á Juan Aponte Alcayde 
taba , y por el qual le venía el derecho de aquella fuerza. Pufo efte ,aro en gran 
de la fucefion. Muchas juntas fe tuvieron cuidado al Infante , que temi .. pQl fer 
fobre el cafo, que al. principio ninguna perfona poderofa y de fangre Real no 
cofa preftaron. Eftas revueltas eran cau.- fuefe parte para turbar la paz~ Mandó 
fa que el partido Aragones empeorafe con prefl:eza atajar los camtnos, tomar 
en Cerdeña , fi bien Pedro de T orrella~ los puertos á la raya de Portugal y por 
le fuftentaba con poca efperanza de pre- aquellas partes. No preftó efta diligen
valecer , por fer fus fuerzas flacas y no cia , porque el Duque ó acafo , ó confia
acudille focorros de Efpaña. En Sidlia do en la amifrad que tenia con fu cuña
afi mifmo D. Bernardo de Cabrera haci~ do el Rey de Navarra , acudió á valerf~ 
g~andes demaíias, hafi:a tener cercada la dél. Engañóle fu efperanza, ca D. Fer
mifma Reyna viuda dentro del caftillo narido ·envió fus Embaxadores á reque
de Syracufa fin ningun refpeto de la ma· rlr fe le entregafen , en que vino aquel 

Rey 
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Rey; y puefro el Duque en el cafi:illo de nos las voluntades. Cada qual de los pre .... 
Almodovar tierra de Cordova, en aque.. tendientes tenia fus valedores y fus ah a .. 
Ila prifion feneció fus dias. Solo·Portugal dos , que pretendian fobre todo echar 
.floreda·conlos bienes de un~ larga p~z, cargo· y obligarfe al nuevo Rey con in .. 
y el nuevo Rey con obras muy feñala- tento de encaminar fus particulares, fin 
das recompenfaba la falta de fu nacimi- cuidar tnucho de lo que en comun era 
ento. Levantó un monafterio de Domi- mas cumplidero. Los Catalanes por la 
nicos en Aljubarrota, que fe llama de la mayor parte acudian al Conde de Ur
Batalla, para memoria de la que alli ven- gel , en que fe feñalaban fobre todos los 
ció contra los Cafi:ellanos. A la ri~e Cardonas y los Moneadas , cafas de las 
Tajo fundó y pobló la villa de AlmeriJi, mas principales; y aun entre los Arago
en Sintra un palacio Real, fin otros edi- nefes los de Alagon y los de Luna fe les 
ficios , muchos y magnificas , que á fits arrimaban: en que pafaron tan adelante 
expenfas levantó en diverfas partes. Se- que Antonio de Luna por falir con fu 
ñalófe en el zelo grande de la jufi:icia, intento dió la muerte á D. Garcia de He" 
con que enfrenó las demafias, y tuvo tra.. redia Arzobifp& de Zaragoza , con tma 
hados los mayores con los menores. Lle... celada que le paró cerca de Almunia, 
gó.en efi:o á tanto que á Fernan Alfonfo no por otra caufa fino por fer el que mas _ 
de Santaren Teniente de Camarero ma- que todos fe moftraba contra el Conde 
yor hizo facar de la Iglefta, y quemar de Urgel y abatia fu pretenfion. Pareció 
porque fe atrevió á n~·Beatriz de Caftro · efi:e cafo muy atroz, como lo era. Deda
dama de la Reyna, que defpidió aH mi f-. r~ron al que le cometió , por facrilego y 
mo de palacio en pena de fu liviandad. defcomulgado, y aun fue ocafion que el 
Hallabanfe tan pujantes los Portuguefe's partid.o del Conde de Urgel empeorafe: ' 
que fe determinaron á emprender nuevas muchos por aquel delito tan enorme fe 
conquiftas y pafar en Africa , principio recelaban de tomar por Rey aquel cuyo 
y efcalon pata fubir á grande alteza. Efl:e principio tales mueftras daba. Los nobles 
era el efl:ado en que fe hallaban las pro- de Aragon afi mifmo acudieron á las ar .. 
vincias. El fcifma de la Iglefia tenia fo- mas, unos para vengar la muerte del Ar
bre todo puefta en cuidado la gente en zobifpo , otros para amparar el culpado. 
qué. pararia aquella divifi.on, qué rema- Era necefario abreviar por efl:a catifa y 
te tendria , y qué falida : puefto que en por nuevos temores que cada día fe re
Efpaña con mayor calor fe altercaba fo- prefentaban : afonadas de guerra por la 
bre la fucefion en la corona de Aragon, parte de Francia, y de Caftilla compa ... 
y . qual de los pretenfores mas partei y ñias de foldados , que fe moftraban á la. 
mejor derecho tenia. raya para ufar de fuerza' fi de grado no 

QV» EN ARAGON N01vlBR.AltON Nl.TEV. 

JV.EGES. 

Lor Ca~alanes·~ Aragonefes y V ale~ 
cianos, naciones-y provincias que fe eom• 
prehenden debaxo de la corona de Ara• 
gon, fe juntaban cada qual de por sí pa
ra acordar lo que fe debia hacer en el 
punt? d·e lá fucefion de aquel reyno, y 
qual d.e los pretenfores les vendría mas ·á 
cuento. Los pareceres no fe conforma· 
ban .como es ordinario , y mucho me-

le~ daban el reyno. Las tres provincias 
entre sí fe comunicaron fobre e1 ca(Q por 
medio de/ fus Embaxadores que en efta 
razon defpacharon. Gafi:aronfe in uchos 
dias en demandas y refpueftas: finalmen· 
tefe convinieron de comun acuerdo en 
efta traza. Que fe nombrafen nueve jue· 
ces por todos , tres de cada· qual de las 
naciones: eftos fe juntafen en Cafpe caf
tillo de Aragon para · o ir las ·partes , y lo 
que cada qual en fu favor alegafe. He
cho efto , y cerrado el pro~efo , proce
diefen á. fentencia. Lo que det'erminafen 
por lo menos 'loi feis dellos, con. tal em· 

1 
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pero que de cada qual de las naciones gon Duque de Gandia, y muerto él en 
concurriefe un voto, aquello fuefe vale- lo mas recio defte debate , fu hijo Don 
de ro y firme. Tomado efte acuerdo , los Alonfo , y fu hermano D. Juan Conde 
de Aragon nombraron por fu parte á D. de Prades , que le fucedieron en la pre
Domingo Obifpo de Huefca , y á Fran- tenfion , facilmente los excluyeron por 
ci.fco de Aran da, y á Berenguel de Bar- tocar á los Reyes pofl:reros de Aragon en 
dax. Los Catalanes feñalaron á Sagariga grado de parentefco mas apartado que 
Arzobifpo de Tarragona, y á Guillen los demas competidores. Reftaban el 
de Valfeca y á Bernardo Gualbe. Por Conde de Urgel y el Infante D. Fernau
V alencia entraron en efi:e numero fray do, que por diverfos caminos pretendían 
Vicente Ferrer de la orden de Santo Do... vencer en aquel pleyto y en aquella re
mingo, varon feñalado en fantidad y yerta tan importante. Por parte del Con~ 
pulpito, y fu hermano fray Bonifacio de de Urgel fe alegaba que las hembras, 
Ferrer Cartuxano, y por tercero Pedro conforme á la cofrumbre recebida de fus 
Beltran: refolucion maravillofa y nunca mayores y guardada, debían fer exclui ... 
oida, que pretendiefen por juicio de p(}o das de aquella corona y de aquella pre
cos hombres, y no de los mas poder~ tenfion. Que fe membrafen de los albo
fos, dar y quitar un reyno tan importan· rotos que refultaron en tiempo del Rey 
te. Los jueces luego que aceptaron el Don Pedro no por otra caufa fino por 
nombramiento, fe juntaron, y defpa- pretender dexar en fu lugar por herede
charon fus ediél:os con que citaron los ra á fu hija D~ Cofi:anza. Defpues de la 
pretenfores con apercibimiento, fi no muerte del Rey Don Juan, excluyeron 
comparecían en juicio, de tenellos por (como incapaces) gos hijas fuyas, las 
excluidos de aquella demanda. Vinieron Infantas D~ Juana y D~ Violante. Que 
·algunos , otros enviaron fus procuradores. no era razon por contemplacion de na
Por el Infante D. Fernando comparecie... die alterar lo que tenian tan afentado, ni 
ron Diego Lopez de ZuñigaSeñor de Be- mayerfe por exemplos de cofas olvida
jar, el Obifpo de Palencia D. Sancho de das y defufadas ; fino mas aina abrazar 
Rojás, que en premio defl:e y femejantes la coftumbre mas nueva y frefca. Exclui
viages dicen adquirió á fu Iglefia el con- das las hembras, no fería jufto aomitir á 
dado de Pernia , que hoy pofeen fus fu.. fi1s hijos , pues no les pudieron trafpafar 
cefores los Obifpos de Palencia. Las par.. mayor derecho que el que ellas mifmas 
tes del Conde de Urgel hacia D~ Xime; alcanzaran, fi fueran vivas. Finalmente 
no, de frayle Francifco á la fazon Obif.,. que D.,Martin Rey de Aragon nómbró 
pode Malta, y que alcanzaba gran cabi- al fin de fus días por G_obernador del réy .. 
da con aquel Principe. A eftos todos hi.. no y por fu Condefl:able al Conde de U r
cieron jurar pafarian y tendrian por bue- gel : muy 'cierta feñal .de fu voluntad, y 
no lo que los jueces fentenciafen. Luis de {u parecer que al Conde , y no .f otro 
Duque de Aniou no quifo comparecer, alguno, tocaba la fucefion defpues de fu 
fea por no fiarfe en fu derecho, fea por muerte. Efl:as eran las razones en que a
efi:ar refuelto de valerfe de fus manos, quel Principe fundaba fu derecho. Los 
todavia recufó quatro de los jueces co-- procuradores del Infante Don Fernando 
mo fofpechofos y parciales. De D.Fadri- conforme á la infi:ruccion é infot:macion 
que Conde de Luna no fe hizo mencion que llevaban de D. Vicente Arias Obif
alguna :fu edad era pequeña , los valedo.. po d¡ Plafencia , tenido en aquella era 
res ningunos, ademas de fu nacimiento, por JUrifta feñalado y de fama en Efpa
que por fer baftardo habido fuera de m a.. ña , fin hacer mencion del derecho que 
trimoni~ no les parecia con aquella men- por vía de hembra competía al Infante, 
gua amancillar la nobleza y lufi:re de los como flaco, tomaron diferente camino, 
Reyes de Aragou. Don Alonfo de Ara" es á faber que el reyno fe hereda por, t:l 
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derecho que llaman de fangre : afi. en ca· 
fo que falte la linea reé\:a de afcendien
tes y defcendientes , y que fe hayan de 
llamar á la corona los parientes tranfver .. 
fales, entre l<i>s tales, puefto que efl:en en 
el mifmo grado de confanguinidad , fe 
.debe tener confideracion al fexo <ie cada 
qual y á la edad para efeélo que ·el va~ 
ron preceda á la hembra; y al mas mo
zo el de mas edad, fin tnirar el tronco y 
la cepa de donde procede. Que efto era 
conforme al derecho comun , y obferva
do en el particular de Aragon. Por efte 
camino Don .Alonfo nieto del Rey Don 
Ramiro heredó aquella corona ; y el tef
tamento del mifmo en quanto llamó á 
las hijas á la fucefton, de grandes jurif
tas fue tenido por invalido y de ningun 
valor. A la verdad qué razon fufre que 
para heredar el reyno; en -que fe requie
ren partes tan aventajadas , no fe ante
ponga á los demas el que fupuefto que 
viene de la alcuña y fangre Real , y nin
guno en grado mas cercano ,. en todas 
buenas calidades y partes fe adelanta á 
los que ó fon ·menos parientes· del &ey 
muert-o f. Ó menos á propofito , folo por
que defcienden por linea de·varon ·? To .. 
davia porque· efl:a dificulta-d , puefto que 
ventilada muchas veces , fórzofamente 
f~gurt las ocurrencias fe tornar~ á difpu
tar., el lugar pide que en general trate
m-os bre~emente rlel derecho de la fu-ce
lioh i!ntre 1os deudos tranfverfales , y en 
qaé manera fe funda. . 
-1 

l>~~ DERECHO ' PARA SUCEDER EN ,~ 
.. EL REYNO~ ' . 

Gra:ve·difiputa 'es efl:a , eit~ar~ada ef. . ' 
cabrofa , de muchás entradas y falidas: 
pleyto 1' en que {i' bien muchos ingenios 
han empleado fu tiempo en llevalle al 
cabo, ninguno del todo ha falido con 
ello ·, ni ha podido apear fú dificultad. 
T ocarémos en breve los puntos princi
pales,. y los niervos defi:a qüefi:ion· tan 
reñida,, lo demas quedará par.a los jurif
tas. ~o hay dtlda fmo que el gobierno 

) 

de uno , que llamamos Monarchta , fe a~ 
ventaja á las demas maneras de princi
pados y feñorios. V a mas conforme á las 
leyes de naturaleza , que tiene un primer 
movedor del cielo, y un fupremo Gober· 
nador del mund·o, no muchos :traza que 
abrazaron los primeros y mas antiguos 
hombres ., gente mas atinada en fus de
terminaciones , como los que caian mas 
cerca ·del primer principio , y mejor ori
gen del mundo., y por el mifmo cafo te-
nían cierto refabio de divinidad , y en
tendían con mas claridad la verdad y lo 
que pedia la naturaleza. Las otras for
mas de gobierno el tiempo l1c1s introduxo 
y las inventó , y la mali~ia de los hom
bres. De que procedieron. aquellas ·pala-
bras y fentencia vulgar: , No -es bueno Hotner. 

, que haya muchos gobiernos, folo uno i'·dd'" 
,, fea el Rey., Al principio del mundo, ha"· 

quando todos viv-ian en libertad y fin re"' 
conocer homenage á alguna cabeza , pa ... 
ra valerfe mejor , defenderfe y tomar' e .. 
mienda de los mucho~ defaguifados que 
unos á. otros fe hadan, los p1:1eblos y gen-
tes por.fus votos, para que los acaudilla-
feo ; pufteron en la cumbre y en el g~ 
biemo a·quellos que por fu edad, pru
dencia y otras prend,as fe aventajaban á 
todos los demas. Dudófe adelante fi fe-
ría mas á propoftto y mas cumplidero á 
los pueblos , muerto ·el Prindpe que eli-
gieron, dalle por fucefores á fus hijos y 
deudos , ó tornar ,de nuevo á ·efcoger de 
toda la muchedumbre el quedebia man-
dar á todos. Guardófe efto pofi:rero por 
largo tiempo , -que las mas naciones fe 
mantuvieron en no permitir que fe here
dafen los rey nos. Recelabanfe que el po-
der del Rey , qu.e ellos dieron para bien 
comun , ·con la continuacion del mando 
y feguridad de la fucefion de hijos á pa-
dres no fe eftragafe y mudafe en tyrania: 
fabian muy bien que á las veces los hijos 
por los deleytes , de que ·hay gran copia 
en Jas cafas Reales , y por el demaliado 
regalo fe truecan y no falen femejables á 
fus antepafados. En Efpaña por lo me-
nos fe lnantuvieron en efta cofl:umbre 
por todo el tiempo que los Godos en ella 
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reynaron , que no permitian fe heredafe tades y bandos que fobre , femejantes e
la corona. Mudadas las cofas. con el ti- l~cciones fe f~elen, forjar ,_fino ~s que por 
empo, que tiene en todo gran ,vez , fe al- vta de herenc1a efte muy af~ntado á quien 
teraron con las d~mas leyes efta_, y .fe toca la fuceijon quando el Principe mue
comenzó á fuceder en el reyno por he- re. Por todas eftas razones fe efcufa y fe 
renda como fe l)ace en las mas . provin· abona la herencia en los rey nos tan rece
cias de Europa. El poder de 1~ Princi- bida catien todas las naciones. Solamen-
pes comenzó á fer grande , y los pueblos te pareció á los pueblos cautelarfe co.a. 
á adu:allos y rendirfe de todo punto á fu ciertas leyes que fe guardafen en efte ca. 
voluntad ; y aunque la experienc~a enfe- fo de la fucdion , fin que los Principes 

< ñaba lo contrario , todavia confiaban lo las pudiefen alterar , pues. les daban d 
que defeaban y ~ra razon , que los hijos mando y la corona debúo de las tales 
de los Prindpes por la nobleza de fu fan- condiciones. Eftas leyes unas fe pufieron 
gre y criarfe en la cafa Real , efcuela de por efcrito , otras fe confervan por co(: 
toda. virtud , feinejarian á fus 1¡1ayores. tumbre inmemorial y inviolable. Sobre 
Enga~óles fu penfamiento y fu efperan.. la inteligencia de las leyes -efcritas fuelen 
za á las veces, que por efi:e camino hom- de ordinario levántarfe qüeftiones y du
bres de cofi:umbres y vida dañada y per-:- das : las coftumbres alterarfe, fegun que 
judicial fe apoderaron de la republica. ruedan las cofas y los tiempos, fu varie
V erdad es que efi:e inconveniente y pe- <:lad y mudanza : de que refulta toda la 
ligro fe recompel)faba con otras muchas dificultad defi:a d~fputa y qüeftion, que 
comodidades y bienes·' quales fon los fi- demas de fer ,de fu yo intricada, la dive.r-. 
guientes : Que la reverencia y refpeto, fidad de opiniones entre los juriftas la 
fuente de falud y de vida, es mayor pa· han enmarañado y r_evuelto mucho mas. 
ra con -los que defcienden de padres y T odavia de lo que efcriben, efcogerémo¡ 
abuelos Reyes, que el que fe tiene á los lo que parece mas encaminado y razona· 
que de repente fe levantan de dl:ado par.. ble. Muy rec~bido eftá por las leyes y 
ticular. Que los hombres m~s fe gobier· por la co~umbre que los hijos hereden 
nan por la opinio~ que por la verdad, y la corona, y que los varones fe antepon .. 
no puede el Príncipe tener la fuerza y gan á las hembras, y entre los varones 
autoridad conveniente , fi los vafallos no los que tienen mas edad. La difict{Itad 
le eftiman , ni le tienen el refpeto debi.. conftfte pri~ero , fi en vicla del padre fa
do. Ademas que es cofa muy natural á . lle~ió fu hij~ mayor que ,dexó afi mifmo 
loi hombres fobrellevar antes y fufrir al fucefion ., quien debe fuceder, fi el nieto 
Principe que heredó el eftado , aunque por el dere'cho. de fu padre , que era el 
no fea muy bueno, que al que por votos hij~ mayor del que reynaba, fiel tio por 
del pueblo alcanzó la corona y el man- tocaJle fu padre en grado mas cercano; 
do, dado que ~enga partes mas aventa.. de que hay exemplos muy notables por 
jadas. Lo que mucho importa, que por la Ul}a y pQr la otra parte en Efpaña y 
efta manera fe continüa un miGno gene- (uera della .: ca ya los tios han fido ante ... 
ro de gobierno , y fe perpetüa eh cierta pueftos á los nietos , y al contrario á los 
forma, como cambien la republica es per- nietos fe ha ·adjudicado la fucefion y la 
petua. Y el que fa be que ha de dexar á corona de fu abuelo , quando viene á m u• 
fus hijos el pocler y el gobierno, con mas erte , fin tener cuenta con fus tios: acuer
cuidado mira por el bien comun que el do que á los mas parece conforme á to
que pofee el feñorio por tieiD:po limita- da razon y á las leyes , que los que na
.do folamente. Finalmente no es poGble cieron y fe criaron con efperanza de fu
por otro camino efcufar las tempeftades ceder en el reyno, no los ~efpojen dél 
y alteraciones qu~ refultan forzofamente . por ningun refpeto: ni Cobre la falta que 
en tiempo de las vacantes, y las enem:if· les hace el padre , fe les añada efta nueva 
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·defghtcia d~ quitalles la ·here~cia y el de- r~ necefaria·, para repartir la herencia en .. 
·recho de.fl padre. Lo fegundo fobre que tre los que fe hallan en igual gtado, que 
hay mas ;dife~entes opiniones, y por tan.. fe confidere no el tronco , fino las perf~ 
to tiene mayor dificultad , á falta de hi· nas , como fi fueran hijos del que he~e ... 
jos por fer , todos muertos, ó porque no da. Pongamos exemplo: fucedert al a
los hobo , qua l . de los pariéntes tranfver- huelo cinco nietos, dos de un hijo, y tres 
fales , debe heredar la corona : imagina de otro : no fe harán dos partes de la he· 
·que el Rey que mu'ere·tuvo herm2nos y renda, fino cinco iguales para que cada 
herm~nas, fi los hijos dellos ó dellas; que qual de los cinco nietos haya la fuya. ¡ ... 
·,es ~ lo mifmo que decir fi fe ha de mirar tem heredan al tio que murió fin tefta-
'el tronco y cepa de que proceden , para mento , quatro fobrinos , los tres de un 
-que fe baga con ellos lo que con fus pa.. hermano , y el uno de otro : no fe . repar
dres, fi fueran ·vivos, ó fi fe deben com· tirá la herencia por mitad, como fi los 
parar entre sí las perfonas, no de otra ma... padres fueran vivos , fino en quatro par
nera que fi fueran hijos del que muere, tes á cada fobrino la fuya. Efro en las he
fin confide.rat fi proceden por via de hem· rendas particulares. En el reyno , quan· 
bra ó de varon , fi de hermano mayor ó do los parientes t.ranfverfales de lado he
menor , fupuefto que el grado de paren- redan la corona á falta de c}efcendientes, , 
tefco fea igual. Demas defto fe duda fi qué orden fe haya de tener hay gran di
en algun cafo el que eftá en grado mas ficultad y diverfidad ae pareceres entre 
apartado , debe fer antepuefro ~ deudo los juriftas. Los mas doélos y en mayor 
mas cercano , como el nietp del hermano numero juzgan que en efte cafo fegundo 
mayor á fu tio y á fu tia , quando todos fe debe tener cuenta con las perfonas, y 
fuceden de lado y como deudos tra,nf... no con el tronco. Los argumentos de 
verfales. En lós demas bienes en que fe que fe valen para decir efl:o, fon muchos 
fucede por via de herencia , no hay .du- y las alegaciones. Las principales cabezas 

·da fino que en diverfos cafos fe guarda fon las figuientes : Que el reyno fe :here~ 
ya lo uno ya lo otro ; ca por ley comun da por derecho de fangre , que es lo mi f.. 

Dehtr. en laAuthentica de la herencia que pro- mo que decir que por cofl:umbre, por 
~~~" 1" · viene ah intefrato, fe halla que al abuelo ley, ó por voluntad de algun particular: 
tfJwat. d b r.. d 1 • ' d ' 1 1 1 h • fr 1 • 1 d 1 

• &'. · ioll. 9 • e en 1uce er os n1etos, que exo a gu- a ta erencta e a v1ncu a a a cterta 1a .. 
no de los hijos del que muere, filos tá-- milia, y no fe hereda por juicio y vol un ... 
les nietos tienen otros tios , de tal fuerte tad del que ultimamente la pofee, como 
que fe refieran al tronco , y no hereden otros bienes que fe adquieren por dBre
mayor parte todos juntos que heredara cho de herencia y difpoficion d~l tefta .. 
fu padre fi fuera vivo. Al tanto q~ando dor. Por efi:a caufa pretenden que ca... 
un hermano que fallece fin tefl:amento, mo el grado del parentefco fea igu~l; , el 
aviene que tiene otro hermano vivo, y mas excelente de aquellinage debe fu 
fobrinos de otro tercer hermano difun- ceder en ~1 reyno. Efre es el primer ar
to , los tales fohr·inos tendrán parte en la gumento. En fegundo lugar alegan .que 
herencia junto con el tio ; pero confide~ la opinion contraria , que juzga fe deben 
r-ados en fu tronco y contados todos por los pretenfores confiderar en el tronco 
un heredero como lo fuera fu padre, fi abre camino á las hembras y á los niños, 
viviera. Pero fi no fuceden los fobrinos perfonas inhabiles al gobierno, para que 
junto con fu tio al abuelo, ni á otro tio hereden la corona: daño de gran cqnfi .. 
de la manera que queda dicho, fino que deracion , y que 

1
fe debe atajar con todo 

ó el abuelo no·dexa mas. que nietos de di- cuidado. Alegan de mas defi:o que la re .. 
verfos hijos, ó el tio fobrinos de diverfos prefentacion de que fe valen los contra ... 
hermanos , ó fea que no fe hallan parien- rios, que es lo mifmo que mirar las per~ 
tes tan cercanos, fmo mas apartados; fe-- fonas no en sí fino en fui troncos, es una 

• • • 
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ficcion del derecho , y como tal fe debe aquello fe figa y fe guarde. Nue11:ra di& 
defechar, por lo menos no eftendella á puta y nueftra refolucion procedía, y fe 
lo que por las leyes no fe halla eftableci- funda en los principios del derecho natu
do con toda claridad. Qué razon (dicen) ral y del derecho com un folamente. T o
fufre que por nueftras imaginaciones y do lo qual de ordinario poco prefta, por 
ficciones defpojemos el reyno de un ex- acofl:umbrar los hombres comunmente 
celente Go~ernador, y en fu lugar pon- á llevar los tirulos de reynar en las pun
gamos un inhabil con riefgo manifiefto tas de las lanzas y en las armas : el que 
y en perjuicio comun de todos, qual fe- n1as puede , efe fale con la joya , y fe la 
ría anteponer la hembra, y el niño que gana á fus competidores, fin tener cuen .. 
defcienden por via de varon , al que vie- ta con las leyes , que callan entre el rui
ne de hembra, y tiene edad y prendas do de las armas, de los atambores y 
aventajadas? Por ventura ferá razon an- trompetas; y no hay quie1;1 fi fe puede 
tepongamos nueftras futilezas y argu- hacer Rey por fus manos , aventure fu 

( mentos al bien y pro comun del rey no? negocio en el parecer y albedrío de ju., 
Replicará alguno que en los mayorazgos riftas. Por todo efto fe debe eftimar en 
y eftados de menor cantia fe guarda la mas , y tenello por cofa femejante á mi
reprefentacion entre los herederos tranf- lagro , que los de Aragon en fu vacante 
verfales. Refpondo que no todos vienen y eleccion hayan llevado al cabo efte 
en efto; y dado que ie conceda , por ef- pleyto y fus juntas fin fangre , ni otro 
t;u afi eftablecido en las leyes de la pro- tropiezo, fegun que fe entenderá por la 
vincia , no fe flgue que fe haya de hacer narracion figuiente. 
lo mifmo en el reyno , que tiene muchas 
cofas particulares en que fe diferencia de CAPITULO IV. 
todas las demas herencias y eftados. Por QUE EL INFANTE DON FERNANDO FUB 

conclufion recogiendo en breve toda ef
ta difputa , decimos que con tal condi
cion que los pretenfores fean habidos de 
legitimo matrhnonio , y eften en igual 
grado de parentefco , el que por fer va· 
ron, por fu edad y otras prendas de va
lor y virtud fe aventajare á todos los de
mas que en la pretenfion fueren confide
rables, el tal debe fer antepuefl:o en la 
fucefion del rey,no. Añadimos afi mifmo 
que en cafo de diferencia , y que haya 
contrarias opiniones fobre el derecho de 
los que pretenden, la republica podrá fe· 
guir libremente la que juzgare le viene 
mas á cuento conforme al tiempo que 
corriere y, al efrado de las cofas, á tal 
empero que no intervenga algun engaño 
ni fuerza. Libertad de que han procedi
do exemplos diferentes y contrarios; que 
la reprefentacion já veces · ha tenido lu
gar , y á veces la han defechado. Que fi 
las leyes particulares de la provincia dif
ponen el cafo de otra manera , ó por la 
coftumbre eftá recebido y puefto en pla .. 
tica lo contrario 1 [QJUOS d.e J'at"ecer que 

NOMBRADO POR REY DE ARAGON. 

Luego que el negocio de la fucefion ef
tuvo bien faionado, y oidas las partes y 
fus alegaciones, fe concluyó y cerró el 
procefo, los.~ueces confirieron entre sí lo 
que debiari fentenciar. Tuvieron los vo
tos fecretos, y la gente toda fufpenfa con 
el defeo que tenian de faber en quepa
raría aquel debate. Para los autos nece
farios delante la Iglefia de aquel pueblo 
hicieron levantar un cadahalfo muy an
cho para que cupiefen todos , y tan alto 
que de todas partes fe podia ver lo que 
hadan : celebró la MHfa el Obifpo de 
Huefca, como fe aco.íl:umbra en aél:os 
femejantes. Hecho efi:o , falieron los jue
ces de la Iglefta, que fe afentaron en lo 
mas alto del tablado, y en otra parte los 
Embaxadores de los Principes y los pro
curadores de los que pretendian. Halló
fe prefente el Pontifice Benediél:o, que 
tuvo en todo gran parte. A fray Vicente 
Ferrer por fu fantidad, y grande exerci
cio que tenia en pred ic'ar , encargaron el 
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cuidado de razonar al pueblo y publicar 
la fentencia. Tomó por tema de fu razo-
namiento aquellas palabras de la Efcri-
tura:, Gocemonos, y regocijemonos, y 
,; demosle glori~ porque vinieron las bo ... 
, das del cordero. Defpues de la tempef-
'' tad y de los torbellinos pafados abo
'' nanza el tiempo, y fe fofiegan las olas· 
, bravas del mar, con que nueftra nave, 
, bien qúe defamparada de Piloto , fi .. 
, nahnente caladas las velas llega al pu
'' erto defeado. Del templo no de otra 
, manera que de la prefencia del gran 
;, Dios, ni con menor devocion que po
,-, co antes delante los altares fe han he
'' cho plegarias por la Ctlud comun, ve
'' nimos á hacer efre razonamiento. Con
,, fiamos que con la mifma piedad y de-
', vocion vos tambien oyreis nuefi:ras pa
;, labras. Pues fe trata de la eleccion del 

, , 1 Rey, de qué cof-a fe pudiera mas á pro
" pofito hablar que de fu dignidad , y 
, de fu magefrad, fi el tiempo diera lu
" gar á niateria tan larga y que tiene tan· 
, , tos cabos?, Los ·Reyes fin duda efi:an 
,, pueftos en la tierra por Dios para que 
,, tengan fus veces, y como Vicarios fu
'' y os le femejen en todo. Debe pues el 
, Rey en todo genero de virtud allegar ... 
,, fe lo mas cerca que pudiere y imitar la 
;, bondad divinal. Todo ~ (.que en los 
,, demas fe halla de hermofo·y honefi:o, 
, es razon que él folo en sí lo guarde y 
, lo curnpla. Que de tal fuerte fe aven-
" taje á fus vafallos, que no le miren co· 
, m o ho1nbre mortal, fino como á veni ... 
;, do del cielo para bien de todo fu rey
., no. N o ponga los ojos en fus gufros ni 
,, en fu bien particular, fino dias y no
'' ches fe oc u p~ en mirar por la fal ud de 
,, la republica, y. cuidar del pro comun. 
, Muy ancho ca~po fe nos abria para 
,, alargarnos en efre razonamiento ; pero 
, pues el Rey efl:á aufente, n'o ferá ne
" cefario particularizar efi:o mas. Solo 
,, fervirá para que los que efl:ais prefentes 
,, tengais por cierto que 'ttt la refolucion 
,, que fe ha tomado, fe tuvo muy parfi
'' cular cuenta con efto, que en el nuevo 
,, Rey concurran la5 _partes de virtud, 

, prudencia , valor y piedad que fe po .. 
,, dian defear. Lo que viene mas á propo~ 
, fito, es exhortaros á la obediencia que 
, le de beis preil:ar, y á conformaros con 
, la voluntad de los jueces, que os puedo 
,, afegurar es la de Dios, fin la qual t~ 
, do el trabajo tque fe ha tomado, fería 
, en vano, y de poco momento la auto~ 
,, ridad del que rige y manda, filos va .. 
,, fallos no fe le hutnillafen. Pofpuefi:as 
,, pues las aficiones particulares, poned 
,, las tn.ientes en Dios y en el bien co ... 
, mut'l: perfuadios que aquel ferá tnejor 
,, Principe, que con tanta confonnidad 
, de pareceres y votos [cierta feñal de 
, la voluntad divina Jos fuere dado. Re .. 
,, gocijaos y alegraos , feftejad efre dia 
, cor¡ toda muefrra de contento. Enten ... 
,, ded que d~beis ~1 fantifimo Pontífice, 
,, que prefente efrá para honrar y autori .. 
, zar efre auto , y á los jueces muy pru .. 
'·' dentes , por cuya diligencia y buena 
u maña fe ha llevado al cabo fin tropie .. 
, zo un negocio el mas grave que fe pue .. 
, de penfar, quanto cada qual de vos á 
~' fus m iftnos padres, que os dieron el 
, fer y os engendraron., Concluidas ef
tas razones y otras en efi:a fuftancia ' to
dos .. e fiaban : alerta efperando con gran 
fufpenfion y atencion el remate defte au
to, y el nombramiento del Rey. El mif.. 
mo en alta voz ·pronunció la fentencia 
dada por los jueces, que llevaba por ef
crito. Quando llegó al nombre de Don 
Fernando, aftél mifmo como todos los 
demas que ·prefentes fe Hallaron, apenas 
por ·la alegria fe podlan reprin1ir , ni por 
el ruido oir unos· á otros. El aplaufo y 
voc'eria fue qual fe puede penfar. Acla
maban para el nuevo Rey vida, viél:oria 
y toda buena andanza. Mirahanfe unos 
~ otros, maravillados cotno fi fuera una 
reprefentaciotl de fueño. Los mas no a
cababan de dar credito á fus orejas: pre
guntaban á los que terca les _caian, quien 
fu efe el nombrado. Apenas fe entendian 
unos á otros : que el gozo quando es 
grande, impide los fentidos que no pue .. 
dan atenoer, ni hacer fus oficios. Los 
muíicos, q~e preftqs tenian, á la hora can .. 
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taron con toda folemnidad ' como, fe a- por confiderar que de una pequeña cen ... 
coftumbra, en accion de gracias el hym- tella, fino fe ataja, fe emprende á las ve
no Te Deum laudamus. Hizofe efre au- ces un gran fuego; fin embargo conclui
to tan feñalado poftrero del mes de J u- das las fieftas , acordó en primer lugar de 
ni o; el qual concluido, defpacharon E m.. acudir á las islas de Cerdeña y Sicilia que 
baxadores para avifar al Infante D. Fer- corrian riefgo de perderfe. Los Ginove ... 
nando y acucialle la venida. Hallabafe él fes , fi bien afpiraban al feñorio de Cer· 
á la fazon en Cuenca , cuidadofo del re- deña, movidos de la fama que corria del 
mate ~n que pararian efi:os negocios. A- nuevo Rey , le defpacharon por fus Em
cudieron de todas partes Embaxadores baxadores á Bautifi:a Cigala y Pedro Per ... 
de Principes para dalle el para bien del feo para dalle el para bien, por cuyo me~ 
nuevo reyno y alegrarfe con él quien de dio fe concertaron entre aquellas n.acio
corazon , quien por acomodarfe con el nes treguas por efpacio de cinco años. En 
tiempo. En particular hizo efi:o Sigifmun· Sicilia tenian prefo á D. Bernardo de Ca· 
do nuevo Emperador de Alemaña, elec- brera fus contrarios, que le tomaron de 
to por el mes de Mayo prox1mo pafado, fobrefalto en Palermo , y le pulieron en 
Principe mas dichofo en los negocios de el cafi:illo de la Mota ,cerca de Tavormi-

, ~a paz que en las armas, que en breve na. La prifion era mas eftrecha que fu
ganó gran renombre por el fofiego que fria la autoridad de fu pcrfona y fus fer
por fu medio alcanzó la Iglelia, quitado vicios pafados ; pero que fe le empleó 

' l. , . el fcifma de los Pontifices, que por tanto bien aquel trabajo por el penfamiento 
tiempo y en muchas m~neras la tenia tra- · defvariado _en que entró antes defto de 
bajada. Don Fernando luego que dió a.. cafar con la Reyna viuda , fin acordarfe 
fiento en las cofas de fu cafa , partió para de la modefi:ia , mefura, y de fu edad 
Zaragoza: en aquella ciudad por vol un- que la tenia adelant~-. Sancho Ruyz de 
tad de todos los efrados le alzaron por Lihorri, Almirante del mar en Sicilia, fue 
Rey, y le proclamaron por tal á los tres el principal en hacelle contrafi:e y pone
dias del mes de Setiembre. Hicierople los lle en efi:e efrado. Ordenó el nuevo Rey 
homenages acofrumbrados juntamente le foltafen de la prilion á condicion de fa .. 
con fu hijo 1nayor el Infante D.Alonfo, lir luego de Sicilia, y lo mas prefl:o que 
que juraron por fucefor defpues de la vi- pudiefe, co~parecer delante dél mifmo 
da de fu padre, con titulo que le dieron para hacer fus defcargos Cobre lo que le 
á imitacion de Cafl:illa de Principe de achacaban. Hizofe afi aunque con difi
Girona, como quier que antes defro los cultad : con que aquella is~a á cabo de 
hijos n1ayores de los Reyes de Aragon mucho tietnpo y defpues·de tantas con ... 
fe intitulafen Duques de aquella mifma tiendas quedó pacifica. Cerdeña afi mif
ciudad. Concurrieron á la folemnidad, mofe fofegó, por aliento que fe tomó 
de los pretenfores del reyno, D.Fadrique con Guillermo Vizconde de Narbona, 
Conde de Luna , y Don Alonfo de Ara- que entregafe al Rey la ciudad de Sacer 
gon el mas mozo , Duque de Gandia: 'de que eftaba apoderado , y otros fus ef.. 
el Conde de U rgel para no venir alegó tados heredados en aquel reyno á true .. 
que eftaba doliente, como . á la ver:dad co de otros·pueblo) y dineros que le pro. 
pretendiefe con las armas apoderarfe de tnetieron en Efpaña. En efi:e efl:ado fe 
aquel rey no , que él decia le quitaron á hallaban las cofas de Aragon. En Fran
finrazon. Sus fuerzas eran pequeñas~y las da Archimbaudo Conde de Fox falle
de fu parcialidad: acordaba valerfe de las ció por eft:e tiempó : dexó cinco hijos, 

, de fuera, y par.a efto confederarfe.con el Jua11:, que le fu cedió en aquel efl:ado, el 1 

Duque de Clarencia , Señor poderofocen fegundo Gafion t e~ tercero Archimbau
lnglaterra, y hijo de aquel Rey. Efl:a$ do, el ·quarto Pedro, que figuió la Igle
tramas ponian en cuidado al nuevo Rey~ íia y fue Cardenal de Fox, el pofi:rero 

M a--
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Matheo Conde de Cominges. Juan el 
mayot cafó con la Infanta D~ Juana hi
ja del Rey de Navarra; y efi:a muerta fin 
fucefion, cafó fegunda vez con Maria hi
ja de Carlos de Labrit , en quien tuvo 
dos hijos, Gafton el mayor, y el menor 
Pedro Vizconde de Lotrec, tronco de la 
cafa que tuyo aquel apellido en Francia, 
iluíl:re por fu fangre, y por muchos per
fonages de fama que della falieron y con
tinuaron cafi hafta nueftra edad , claros 
afaz por fu valor y hazañas. 

para contraftar : valiófe de maña , que 
fue enviar fus E~baxadores á Lerida, 
do el Rey era llegado , para prefi:alle los 
debidos homenages; y aíi los hicieron en 
nombre de fu Señor á los veinte y ocho 
de Otl:ubre : todo encaminado folamen ... 
te á que el nuevo Rey defcuidafe y de{: 
hiciefe fu campo, y mas en particular 
para que enviafe á fus cafas los foldados 
de Caíl:illa, como fe hizo, que defpidió 
la mayor parte dellos .. J untaronfe á vif
tas el Rey y el Pontífice Benediél:o en 
Tortofa. Do que refultó demas de otras 

CAPITULO V. platicas fue que el Pontifice dió la invef-
QUE -E:L coNDE ».E VRGEL FUE l>REso~ tidura de las islas de Sicilia y de Cerde-

E · ña y Corcega al nuevo Rey, com~ fe a-
l fofiego que las cofas de Aragon tea- cofi:umbra, por fer feudos de la Iglefia, 

pian ~de fuera, no fue pa·rte para que el como las tuvieron los Reyes de Aragon 
Conde de U rgel-deftftiefe de fu dañada fus antepafados. Defpedidas eftas viftas, 
intencion. En Cafi:illa las treguas que fe al fin defre año , y principi.o del figuien
pufieron con ·los Moros , á fu inftancia te rnil y quatrocientos y trece fe junta- I4I3· 
por el mes de Abril pafado fe alargaron · ron cortes de los Catalanes en Barcelo-
por termino de otros diez y fiete mefes. ' na. Todos defeaban fofegar al Conde de 
Por efto el dinero con que firvieron los U rgel para que no alterafe la paz de a .. 
pueblos de Caftilla para hacer la guerra quellos eftados, con el qual intento le o ... 
á los Moros ~ hafta en -cantidad de cien torga ron todo lo que fus procuradores pi .. 
mil ducados , ron mucha_ voluntad de dieron , ·en par~icular que el Infante D. 
todo el reyno fe e*tregé al nuevo Rey Enrique cafafe con la bija y heredera del 
Don Fernando para ayuda á fus gafi:os, ·Conde. No fe aplacaba con eftas caricias 
demas de buen golpe de gente á pie y á fu animo; antes al mifmo tiempo traia 
e aba llo , que le hkier'<>n compañia : todo inteligencias con Francia y con Inglater
muy á propolito para allanar el nuevo rapara valerfe de fus fuerzas. El Rey a
reyno , y enfrenar los mal intenciona- vifado defto , y porque de pequeños prin .. 
dos , que do quiera nunca faltan·. Lo que cipios no fe incurriefe [como fuele ·acon
hacia mas al cafo, era fu buena condi- tecer] en mayores inconvenientes , man-. 
cion., muy cortés y agradable, con que dó alifl:ar la mas gente que pudo en a
conquiftaba las voluntades de te dos , ft quellos efrados. De Callilla aft mifmo vi-
bien los Aragonefes llevaban mal que u- nieron quatrocientms caballos que le en .. 
fafe para fu guarda de folda~os eftraños, viaba la Reyna De Cathalina, bien que 
Y que e~ el reyno que ellos de l'u vol un- tardaron, y al fin fe volvieron del cami ... 
tadledieron,pretendiefemanten·erfepor ~o. Ofreciófde el Rey de Navarra, mas 
aquel camino. Querellabanfe que por el no quifo aceptar fu ayuda por recelarfe 
mifmo cafo fe pohia mala voz en la leal- fe ofenderian los naturales, fi fe valia de · 
tad d~ los naturales, y en la fé quefiem• tantas gentes efttañas. Tod~via Jofre 
pre guardaron con fus Reyes defpues que Conde de Cortes, hijo-de aquel Rey fue ... 
aquel reyno fe fundó ; fin embargo el ra de matrimonio, le at:udió acompañ'a
Rey con aquella gente y la que pudo do qe numero de caballos, gente lucída. 
llegar de Aragon + partió en bufca del Con eftas diligencias fe juntó buen caro
Conde de Urgel ~on refoludon de alla.. po, con que rompió por las tierras del 
nalle ó caftigalle. Tenia él pocas fuerzas Conde de Urgel fin reparar haft~ p~ner .. 

, fe 
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fe fobre la dudad de Balaguer cabecera de feguridad de la vida, fi venía á poner
de aquel efi:ado , en que el Conde pon fu fe, en fus.manos. El aprieto era grande: 
fortaleza pretendia afirmarfe , y eftaba ah fue forzofo acomodarte. Salió el Con
dentro. El cerco fue largo y dificultofo, de de la ciudad á pofl:rero de Oéhtbre, y 
durante el qual las demas plazas de a- con aquella.feguridad fe fue á los reales. 
quel efi:ado fe rindieron al Rey. En efta Llegado á la prefenda del Rey, y hecha 
fazon le vinieron Embaxadores de dos la mefura acofl:umbrada, los hinojos en 
Reyes, el de Francia y el de Napoles. tierra y con palabras muy humildes le fu .. 
El Frances le avifaba que por la infolen- plicó por el perdon del yerro que como 
cia del Duque de Borgoña, y eftar albo- mozo confefaba haber cometido , que ~ 
rotado el pueblo de París fus cofas fe ha- freda en adelante recompenfar con todo 
liaban en efi:remo peligro, él y fu hijo y genero de fervicios y lealtad. La refpueC 
otros Señores como cautivos y prefos: pe· ta del Rey fue que fi bien tenia mereci
diale le acorriefe en aquel trance ; que el da la muerte por fus defordenes , fe la 
refpeto de la humanidad le moviefe, y perdonaba, y le hacia gracia de la vida. 
de la amifi:ad de tiempos atras trabada De la libertad y del eftado no hizo meo
entre aquellas dos cafas y rey nos. El Rey don alguna ; folo mandó le llevafen á 
Ladislao pretendia que juntafen fus fuer- Lerida , y en aquella ciudad le pufiefen 
zas contra el Duque de Anjou fu com- á buen recaudo. Hecho efto, lo primero 
petidor en aquel rey no de N apoles, pues fe entregó aquella ciudad , y fe dió or
fi falia con aquella pretenfion, era cierto den en las demas cofas de aquel efl:ado: 
que revolveria con tanto mayores fuer configuientemente fe formó procefo con
zas fobre Aragon , cuya corona afi mif. tra el Conde , en que le acufaron de ale
roo pretendia. Al Frances refpondió el ve y haber ofendido á la Mageftad. Oi
Rey D. Fernando que fentia mucho el dos los defcargos y fuftanciado el proce
afan y aprieto en que afi él como aquel fu fo , finalmente fe vino á fentencia, en que 
noble reyno fe hallaban: que tendria cui~ le confifcaron fu efi:ado y todos fus bie
dado de lo que defeaba por quanto fus nes , y á fu perfona condenaron á carcel 
fuerzas alcanzafen, y el tiempo le diefe perpetua. Tenia todavia gentes aficiona
lugar. Al Rey Ladislao dió por refpuef.. das en aquella corona: para evitar incon
ta que eftimaba en mucho la amifl:ad que venientes le enviaron á Caftilla, donde 
le.ofrecia; pero que entre él y el Duque por largo tiempo eftuvo prefo primero en 
de Anjou intervenian grandes prenclas el caftillo de Ureña, adelante en la villa 
de parentefco y amiftad , en que nunca de Mora ; finalmente acabó fus dias fin 
hobo quiebra' no obfi:ante la competen; dalle jamas libertad en el cafi:illo de x~ 
cia en la pretenfion de aquel reyno : fi.. tiva , ciudad puefta en el reyno de V a
nalmente le afeguraba que de mejor ga- lencia. Principe defgraciado no mas en 
na terciaria para concertallos que arri.. la pretenfion del reyno que por un def .. 
marfe á ninguna de las partes contra el tierro tan largo , junto con la privacion 
otro. Defpidieronfe con tanto los Emba- de la libertad y eftado grande que le qui
xadores. El cerco fe apretaba de cada dia taron. Entre los mas declarados por el 
mas, y los ciudadanos padedan falta , y ·conde uno era Don Antonio de Luna, 
aun defeaban concertarfe. La Condefa que fe hacia fuerte en el caftillo de Lo· 
D~ Ifabel vifto efi:o, y por prevenir ma- harri; mas vifto lo que pafaba , acordó 
yores inconvenientes, con licencia de fu defamparalle y defembarazar la tierra 
marido y beneplacito del Rey falió á juntQ con fu e~ado propio , que vino efo 
verfe con él , y intentar fi por algun ca- · mifmo en poder del Rey. Defta manera 
mino le pudiefe aplacar. U fó de las dili- fe concluy~ron y fe fofegaron aquellas 
gencias pofibles, mas no pudo del Rey alteraciones del Conde ma& facilmente 

~ fu fobrino alcanzar para el Conde , mas que fe. penfaba y temia. 
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CAP 1 TUL O V l. de Principes eftraños , los Prelados y 
QUE SE CONVOCO EL CONCILIO éOlU• Grandes de aquel reyno , en particular 

TANCIENSE. D. Bernardo de Cabrera, Conde de 0-

Ai mifmo tiempo que lo fufodicho pa· 
faba en Aragon , de todo el orbe Chrif
tiano hacian recurfo los Príncipes por 
medio de fus Embaxadores al Empera
dor Sigifinundo para dar orden con fu 
autoridad y buena maña de fofegar las 
alteraciones de la Iglefia caufadas del 
fcifma continuado por tantos años. Ha
bido con él y entre sí fu acuerdo, requi
rieron á los que fe llamaban Pontífices, 
viniefen con llaneza en que fe juntafe 
concilio general de los Prelados ; en cu
yas manos renunciafen el Pontificado, y 
pafafen por lo que alli fe determinafe. A 
la verdad hafta efte tiempo la mueftra 
que dieron de querer venir en ·e~o, no 
fue mas que una mafcara para entretener 
y engañar , como quier que las intencio
nes fuefen muy diferentes. 'Los Papas 
Juan y Gregario fe moftraban mas blan
dos á efta demanda , y parece daban oi
dos á lo que comunmente fe defeaba; el 
animo de B~nediél:o eftaba muy duro y 
obfi:inado fin inclinarfe á ningun medio 
de paz. Encargaron al Rey de Aragon 
le pufiefe en razon : él y el Rey de Fran .. 
cia para efi:e efeél:o le defpacharon fus 

./ Embaxadores , perfonas dé cuenta , en 
fazon que el de 4-ragon , concluida la 
guerra de U rgel , y fundada la paz pu
blica de fu reyno, fe encaminó á Zara .. 
goza , y entró en . aquella ciudad á ma
nera de triumphante: juntamente fe co-
ronó por Rey á los once de Febrero año 

1414. del Señor de mil y quatrocientos y cator~ 
ce , folemnidad dilatada hafta entonces 
por diverfas ocurrencias, y ceremonia que 
hizo el Arzobifpo de Tarragona como 
cabeza y el principal de los Prelados de 
aquel reyno. Pufole en .la cabeza la co
rona que la ·Reyna D~ Cathalina fu cu
ñada le envió prefentada: pieza muy ri .. . 
ca y viftofa , y en que el primor y el arte 
corría á las parejas con la materia , que 
era de oro y pedrería de gran valor. ~a· 
llaronfe prefentes diverfos Embaxadoies 

fona y de Medica, que ya eftaba en gra .. 
cia del nuevo Rey y D. Enrique de Vi~ 
llena , notable perfonage afi bien por fus 
eftudios etrque fue aventajado, como por 
las defgracias que por él pafaron , y á la 
fazon fe hallaba defpojado de fu patri .. . 
monio y del maefrrazgo de Calatrava. 
Fue afi que por muerte de Don Gonzalo 
de Guzman , y con el favor del Rey D. 
Enrique el Tercero el dicho D. Enrique 
de Villena pretendió y alcanzó aquella 
dignidad. Alegaban muchos de aquellos 
caballeros que era cafado , y por tanto 
conforme á fus leyes no podia fer Maef .. 
tre. Determinófe [tal era la ambician de 
fu corazon] de dar repudio á fu muger 
D~ Maria de Albornoz, li bkn fu dote 
era muy rico; por fer Se~ora de Alca
cer, Salmeron y V aldolivas con los de
mas pueblos del Infantado. Para hacer 
efte divorcio confefó que naturalmente 
era impotente. Para que fus propios ef
tados no recayefen en aquella orden por 
el mifmo ca(o que aceptaba el maeftraz· 
go , c.autelófe con renunciar al mifmo 
Rey las villas de Tineo y Cangas junto 
con el derecho que pretendia al marque· 
fado de Villena. Olieron los Comenda
dores de aquella orden [ como era facil) 
que todo era invendon y engaño. J un
taronfe de nuevo, y confiderado el ne• 

' godo, depuefto D. Enrique como elegi
do contra derecho, nombraron en fú lu
gar á Don Luis de Guzman. Refultaron 
defl:a eleccion diferencias que fe conti· 
nuaron por efpacio de feis años. Los ca• 
balleros de aquella orden no fe confor• 
maban todos ; antes andaban divididos, 
unos aprobaban la primera eleccion , o
tros la fegunda. La condufion fue que 
por orden del Pontifice Benediél:o Jos 
monges del Cifl:el , oidas las partes , pro-
nunciaron fentenda contra D. Enrique, 
y en favor de fu competidor y contrario. 
Por efta manera el que fe preciaba · de 
muchas letras y erudicion ; pareció fa· 
~er poco eu. lo q,ue á él mifmo tocaba ; y 

vuel• 
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vuelto al matrimonio, pafó lo reftante de Duque de Auftria , con quien cafó los 
la vida en pobreza y necefidad á caufa años pafados, y á la fazon tenia pafados 
que le quitaron el maeftrazgo , y no le treinta años de edad : hembra ni mas ha-
volvieron los efl:ados que tenia de fu pa- nefta ; ni mas recat~da en lo de adelan
dre. Concluidas las fiefl:as de Zaragoza, te que la otra Reyna de Napoles de a-
que fe hicieron muy grandes , volvió el quel mifmo nombre , de quien fe trató 
nuevo Rey fu penfamiento á las cofas de en fu lugar. Muchos Príncipes con el ce-
la Iglefia , conforme á lo que aquellos bo de dote tan grande entraron en pen
Principes defeaban. ComWiicófe con el famiento de cafarfe con ella, en parttcu· 
Pontifice Benediél:o: acordaron de verfe lar por medio de Embaxadores que de 
y hablarfe en Morella , villa puefta en el Aragon fobre el cafo fe defpacharon , fe 
rey no de V alen~ia á los confines de Ca- concertó cafafe con el Infante D. Juan 
taluña y Aragon. Acudieron el dia a... hijo fegundo del Rey D. Fernando, y 
plazado , que fue á diez y ocho de J U· a(i co1no á cofa hecha pafó por mar á Si-
lio. Señalófe el Rey en honrar al Ponti· cilia; fin embargo efte cafamiento n.o fe 
fice con todo geriero de cortefia : lo pri- efeél:uó , antes aqúella Señora por razo
mero llevó de dieftro el palafren en que nes que para ello tuvo, cafó con Jaques 
iba debaxo de un palio , hafra la lglefia de Borbon Frances de nacion y Conde 
del pueblo; de alli hafta la pontda le de la ~archa' mozo muy apuefl:o y de 
llevó la falda. Luego el dia figuiente en gentil parecer. Rugiafe que otro joven, 
un convite que le tenia apreftado, él mif..; por nombre Pandolfo Alopo , tenia mas 
roo firvio á la mefa, y el Infante D. En- cabida con la Reyna de lo que la ma· 
rique de page de copa. Para que la folem., gei;kad Real y la honeftidad de m·uger. 
nidad fuefe mayor trocó .la baxilla de pedia , de que el vulgo , que no fa be 
peltre , de que ufaba el Pontifice para pérdonar á nadie , fentia mal , y los de
mueftra de trifl:eza por caufa del fclfma, mas nobles fe tenÍan por agraviados. Per-
en aparador de oro y plata: todo' ende:. dída la Ffperanza de reducir al Pontifi .. 
rezado no folo á acatar la magefl:ad Ean., ce Benediél:o, los Principes todavia acor
tifida, fino á ablandar aquel lduro pe~ daro11:rcelebrar el concilio general. Se- · 
cho, y grangealle para que hiciefe la.ra· ñaJaron para ello de comun acuerdo á 
zon. Juntaronfe dive~fas veces para tra• Conftancia ciudad de Alemaña por .. 
tar del negocio principal. El . Papa rio querello aft el Emperador , ca era de fu 
venía en lo de la renunciacion , y ·.mu.. feñorio. Comenzaron á concurrir en pri .. 
cho menos fus cortefanos , que decían. el mer lugar los O bifpos de Italia y de Fran· 
daño fería cierto , y _el cumplimiento de · da: el Pontifice Gregario envió fus E m .. 
lo que le prometiefen , quedaria en mano baxadores con poder ( fi menefter fuefe) 
y á cortefia del que faliefe con el Ponti- de renunciar en fu nombre el Pontifica-
6.cado, fin poderfe baftantemente cau~ do; Juan el otro competidor acor.dó ha
lar. En cincuenta dias que fe gaftaron llarfe en perfona en .el concilio., confiá .. 
en efi:as demandas y refpuefl:as , no fe do en la amifl:ad que tenia con.. el Cefar, 
pudp concluir cofa alguna.. De Itáliá á y no. menos en fu buena maña. El 'Rey 
la mifma fazon llegaron nuevas de la D. Fernando no ce faba por fu parte de 
muerte de Ladislao Re1 de N apoles; amonefi:ar á Benediélo que fe altanafe á 
que le dieron can yerbas .fegun que coto- exemplo de fus competidores. Defpues 
ria la fama , en el mifmo curfo fin duda de ~uchas platicas fobre el cafo: f.e · ori-. 
de fu mayor. pr.ofperidad, y en .el tiem;,. vinieron los dos de hacer inftanda t:on 
po que parecia fe podia enfeñorear de el Emperador para que fe viefen 105 tr~s 
toda Italia. No dexó fucefion : por don- en algun lugar á propoi1to. Para a·breviar 
de entró en aquella cor~a fu hermana le defpacharon por Embaxaflor á. Jual\ 
por .nombre. Juana t v:iud~ de Guillen Yxar, perfona _en aquel tiempo 1l1uy co-
. _.p art. JI. Gg no-

. .1 
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nocida por fus partes aventajadas de le .. 
tras y de prudencia , en que ninguno fe 
la ganaba: dieronle por acompañados o· 
tras perfonas principales. Pafabafe ade
lante. en la convocacion del concilio. 
La l~eyna de Caftilla en particular en .. 
vió á Conftancia por fus Embaxadores á 
Don Diego de Anaya Obifpo á la fazon 
<!e Cuenca, y á Martin de Cordova Al .. 
ca y de de los Donceles. Concurrieron de 
todas las naciones gran numero de Pre
lados , que llegaron á trecientos , todos 
con defe~ de poner paz en la Iglefia , y 
efcufar los daños que del fcifma proce
dian. Abriófe el concilio á los cinco del 
mes de Noviembre en tiempo que en 
Aragon gran numero de J u dios renun
ciaron·fu ley y fe bautizaron á perfuafion 
de San Vicente Ferrer , que tuvo con los 
principales dellos y en fus aljamas mu
chas difputas en materia de religion con 
acuerdo del Pontífice Benediél:o, que dió 
mucho calor á efta converfion : creo con 
intento de fervir á Dios, y tambien de 
acreditarfe. Pareció expediente para a de .. 
lantar la converfion apretar á los obfl:i
nados con leyes muy pefadas que con,\ 
tra aquella nacion promulgaron~ Hallafe 
hoy dia una bula del Pontifice Bene<;lic~ 
to en efta razon , fu data en V ~Ienciá á 
los once de Mayo del año veinte y ~uno 
d~ fu Pontificado. Las principales cabe
zas fon las figuientes:Los libros del Tal
mud fe prohiben. Los denueftos que los 
Judíos dixeren contra nueftra Religion, 
fe ·cafiiguen. No puedan fer. jueces," ni 
otro cargo alguno tengan en la Tepuhli• 
ca. No puedan edificar de nuevo alguna 

· finagoga , ni tener mas de una en cada 
ciudad. Ni.Qgun Judio fea medico , .b~ 
ticari9, ó corredor. No puedan fervirfe 
de algun Chriftiano. Anden. todos feña
lados de una feñal roxa ó amarilla , los 
var~nes en el pecho y ~as hembnis en la 
frente. No puedan exercer-las ufuras, aun· 
que fea con capa y color de venta •. Los 
que fe 9.a~uizaren, fin embargo puedan 
hered~r Ji>~ bienes de fus deudos. En ca-

, da .un · af.i<? por . ~res v~es fe junten á fer .. 
mon q~~ r~ les.haga ~e los principales ar .. 

ticulos de nueftra Santa Fé. El tanto 
deil:~ ed iél:o· fe envió á todas las partes 
de Efpaña, y uno dellos fe guarda entre 
los papeles de la Iglefia Mayor de Tole-
do. En Conftancia la noche de N a vi dad 
principio dc:l año que fe contaba de mil 1415. 
y quatrocientos y quin.ce , fe hallaron 
prefentes á los maytines el Pontifice Juan 
y el Emperador. PuGeronles dos fillas 
juntas, la del Pontifice algo mas alta·, en 
otros lugares fe afentaron la Emperatriz 
y los Prelados. Pafad2 la feftividad, e~ 
menzaron á entrar en materia. Parecia á 
todos que eltnas feguro ~amirio , y ma$ 
c0rto para apaciguar la IgleGa, fería que 
los tres Pontifices de fli voluntad renun
ciafen. Comunicaron efl:o con e~ Ponti .. 
fice Juan que prefente fe halla ha, y al fin 
aunque con dificultad le hicieron venir 
en ello. D.ixo Miífa. de Pontifical á los 
quatro de Marzo ; y acabada , prometió 
publicamente con grande alegria y a
plaufo de los circunfi:antes que haria la 
r.énunciacion tan defeada de todos. In .. 
v.encion y engaño por lo qu~ fe vió ; que 
dende á pocas dias de noche fe. hurtó y 
huyó .. de aquella ciudad con intento de 
renO.var los ' debates pafados. Enviarc;>n 
perfonaSJen.pos dél, que le prendieron; 
y vuelto á Confi:ancia , mal fu grado fue 
forzado -á hacer la renunciacion pofl:rero 
dia del mes de Mayo, y para atajalle loS 
pafos· de todo punto dieron cuidado al 
Gonde Palatino que le tuviefe debaxo de 
buena guarda , mas huyó tres años ade
lante. Finalmente, para fofegalle, por 
concierto le· fue vuelto el capelo , con 
que pafados algunos años fallecio .en Flo· 
rencia cabeza· .Qe la Tofcana. Sepultaron 
fu cuerpo en aquella ciudad en el bau
tifterio de San Juan, enfrente\ de la Igle· 
fia Mayor. Sus. teforos que allegó · muy 
grandes en el .tiempo de fu Pontificado, 
quedaron en poder de Cofme de Medj-
cis , ciudadano_ principal de aquella fe
ñoria :, efcalon por donde· él mifmo· fti-
hió á. gran poder' , y los de fu cafa acle.;. 
lante fe enfeñorearon de aquella repu bl.i ... 
ca : tal es la. comun opi~ion del vu] go. 
La alegria qúe los Prelados recibieron 
. , .por 
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por la depoficion del Pontífice Juan , fe Sancho' fe hizo por intercefton y á inf .. 
dobló con la renunciacion que cinco dias tancia del Rey de Aragon ; y él mifmo 
adelante Carlos Malatefl:a procurador del por fu perfona y aventajadas prendas era 
Pontífice Gregorio , conforme á los po- digno de aquel lugar , y por los muchos 
deres que traia muy amplos , hizo en fu fervicios que á los Reyes hizo en tiempo 
nombre. Refl:aba folo Benediél:o , .cuya de p~z y de guerra. Su padre Juan Mar~ 
obfl:inacion ponia en cuidado á lo& ~a... tinez de Rojas Señor de Monzon y Ca
dres , fi antes que renunciafe nombraban hra , que falleció en el cerco de Lisboa 
otro Pontífice, no recayefe en los incon· en tiempo del Rey D. Juan el Primero, -

· venientes pafados. Acudieron al medio- fu madre D~ Maria de Leyva. Hermanos 
que les ofreéieron de Efpaña, que el Ce.. Martin Sanchez de Rojas, y Día San
far Sigifmundo en algun lugar á p~opo- chez de Rojas , y D~ Ines de Rojas , la 
tito fe viefe con el Rey de Aragon y con qual cafó con Fernan Gutierrez de San
el dicho Papa Benediél:o , ca no tenían doval.. Nació defte 'cafamiento Diego 
de todo punto perdí da la efperanza; an· Gomez de Sandoval Conde de Caftro 
tes cuidaban fe dexaria perfuadir , y fe- Xeriz , Adelantado mayor de Caftilla y 
guiria el comun acuerdo de todas.las na- Chanciller mayor del fello de la puri
ciones y el exemplo de fus competida. dad. Fue gran privado de D. Juan Rey 
.res. Para eftas vi.ftas feñalaron á N iza, de Navarra , cuyo partido y de los In .. 
ciudad puefta en las marinas de Genova,. fantes fu's hermanos figuió en las altera ... 
y en eftá razon defpacharon para los dos dones que anduvieron los años adelante, 
el Rey y el Papa fus Embaxadores, pet"' que fue ocafion de perder lo que tenia 
fonas de cuenta y de autoridad.- ' en Cáftill~, grandes eftados, y de ad-

quirir la villa de Denia por merced que 
CAPITU·LO . VII. le hizo della el mifmo Rey D. Juan de 

QUE LOS TRES PR.INCIPEs SE VIERON Navarra, · El Arzobifpo Don Sancho le 
EN PERPINAN. L hizo donacion de la villa de Cea que 

A compró de fu dinero; pero con tal con-
1 mffmo tiempo· que eftas cofas pafa. dicion que tomafe el apellido de Rojas, 

han en Confl:anda , el Rey de Aragon homenage que defpues le alzó. Cafó fe
en Valencia feftejaba con todo genero de gunda vez la dicha D~ Ines con el Ma
demoftracion el cafamiento del Princi- rifcal Fernan Garda .de Herrera, que tu-. 
pe Don Alonfo fu hijo con la Infanta D~ vo en ella muchos hijos : cepa y tronco 
Maria hermana del Rey Don Juan de de los Condes de Salvatierra, que ad.qui .. 
Cafl:illa. Para mas autorizarla fiefl:a fe ha.. rieron afi mifmo la Yilla de Empudia 
lló prefente el Pontifice Benediél:o. Con.. por donacion del mifmo D. Sancho de 
currió toda la nobleza y Señores de aquel Rojas. Las bodas del Principe D. Alon ... 
reyno : grande_s invenciones, trages y li- fo fe celebraron á los doce del mes de Ju .. 
breas. Acompañó á la ln:fanta defde Caf- nio. Dexó á la lnfahta fu padre én dote 
tilla con otras perfonas de cuenta D. San· el marquefado de Villena , mas dél la 
cho de Rojas , que á la mifma fazon de defpojaron, ~y la dieron á trueque docien .. 
Obifpo que era de Palencia, trasladaron tos mil ducados , por llevar mal los de 
al arzobifpado de Toledo por muerte Cafl:illa que los Reyes de J;\.ragon que
de D. Pedro de Luna que finó en Tole... dafen con ·aquel efl:ado, puefto·á la raya 
do á los diez y ocho de Setiembre , y le de ambos reynos en parte que fe podían 
enterraron en la capilla de San Andres facilmente hacer entradas en Cafl:illa. El 
de aquella fu lglefia junto á E>. Ximeno Rey de Portugal defde el año pafado a
de Luna fu pariente: al prefente yace en , preftaba una muy gruefa armada. Los 
propio lucillo que le pufieron en la capi- Principes comarcanas , con los celos que 
lla de Santiago. La· P.romocion de Don fuelen tener de ordinario , fofpechaban 

Gg ~ no 
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no fe enderezafe á fu daño; al de Ara- en los reynos de Aragon y Caftilla. El 
gon en efpecial le aquex~ba efte cuida~ cuidado de fofegar la Iglefia todavia fe 
do por rugirfe queria -tomar deb~o ·de llevaba adelante , y los Padres del con
fu amparo al Con4e 4_eVrg~lt;~ por efte cilio continuaban en fus juntas. No pu
camino alteralle el nuevo teyno de_Ara.. do el Rey Don Fernando ir á Niza por 
gon. Engañóles fu penfamiento porque cierta dolencia continua que mucho le 
el intento del Portug.ues era afaz diferen.. fatigaba : acordaron que el Cefar llegafe 
te , efto es de pafar en Africa á conquif- hafila Perpiñan, villa puefl:a en lo poftre
tar nuevas tierras .. Aniwabale fu buena ro de Efpaña y en el condado de Ruy .. 
dicha, con que ganó ;.f con po~o ... dere- fellon: Prindpe d.e renombr:e inmortal 
chofe ·a6rmó en aquél fu reyn9, y po-- por el celo que fiempre moftró de ayu
nianle en necefidad de~ bufcar nuevos ef- da~ cí ~a Iglefia fin perdonar á diligencia 
tados los muchos. hijes.que tenia, para ni afa_n. El Pontifice Benediélo y el Rey 
dexaUos bien hereda-dos, por.fer :{lortu- D. :Fernando, eomo los que fe hallaban, 
gal muy .efl:recho. EnJa ReyJla fu ·m u.. mas cerca , acudieron los primeros. El. 
ger tenia los Infant~s O. Duarte, D. Pe- EmRe,ador llegó· á los diez y nueve d~ 
dro·, D. Enrique, D. Juan, D. 'Fernan- Setiembre acompañado de quatrodentos 
do y D~ Ifabel ; fuera defl:os á D. Alon.. hombres de armas á .caballo y armados¡ 
fo hijo baftardo, que fue Conde de Bar- afaz grande reprefentadon de mageftad.¡ 
celos. Armó treinta naves gru~fas , v.ein· El vefl:ido de fu perfona ordinario , y la 
te y flete galeras, treinta galeotas, Hn o-- baxilla de fu mefa de eftaño, feñal de 
tros baxe~es que todos Uegaban hafi:a en lut-o y tciil:eza por la aflicdon de la Igle
numero -de ·ciento y veinte vela&. Fartió fia. Concurrieron·al mifmo lugar Emba
el Rey ·con efl:a armada la vuelta de ~-· xadores de los Reyes de Francia, Cafti
frica·,- fin ~mbargo que á la mi(ll):a fazon: lla y Navarra. "f odo el mundo eftaba á 
pafó d~fta vida la~Reyn.a D~ l?hi\ipa, que la .mira . de lo. que l'efultaria de aquella 
hizo fepultar en el nuevo monafl:erio de habla. El miedo y la efperanza corrian 
la Batalla de Aljubarrota. De primera á las parejas. No podia el Rey por fu in· 
llegada fe apoderó,por fuerza á l~s. vein~. d·tfpoficion -afiftir á platicas tan graves. 
te y dos qe Agofi:Q de Ceuta., ~ <:iudad Todavia defde fu lt;cho rogaba y amo
puefi:a fobre el eftrecho de Gibraltar. El neftaba á Benediél:o reil:ituyefe la paz á 
primero á efcalar la ml)ralla fue un fol; la Iglefia, Y. fe acordafe del homenage 
dado por nombre Cortetreal , Qtro que que en éfta razon hizo los tiempos pafa
fe decia Albergueria, (e adelant.ó al entrar dos : el concilio de los Obifpos fe cele
por la puerta : al uno y al otro remune... braba ; no era razon engañafe las efpe
ró el Rey y honrq como era debido y ranzas.de todala Chriftiandad: acudie-. 
razon ;Jo mifmo fe hizo con los d.emas, fe al cortcilio, y hiciefe la renunciacion 
conforme á cada uno era. Los Moros u- que todos defeaban , conforme al exem .. 
nos pafaron á cuchillo~ , otros fe falvaron plo de fus competidores : quanto podia __ 
por los pies ,. y algunos quedaron por ef- quedar de vida al que por fus muchos a· 
clavos. Defl:e· buen principio entraron los ños fe hallaba en lo poftrero de fu edad~ 
Portuguefes en efp~ranza de fugetar las Pudiera Benediél:o con mucha honra do ... 
muy anchas tierras de Africa.- Mudaron blegarfe y ponerfe en las manos de tan 
otrofi efl:e mifmo año la manera de con-- grandes Principes y de toda la Iglefia , fi 
tar los tiempos por la era de Cefar, co- el apetito de mandar fe gobernara por 
mo fe· acoftumbraba, en la del Naci- razon, afeél:o defapoderado, y mas en 
miento de Chrifi:o por acomodarfe á lo los viejos; mas él efi:aba refuelro de no 
que las otras naciones ufaban , y en con- venir en ningun partido de fu voluntad, 
formidad de lo que poco antes ,defte· ti... folo pretendia entretener y alargar con 
e-mpo, coino queda dicho, fe efl:abledó diferentes· cautelas y mañas. Apretaban-

le 
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le los dos PrincJpes para que fe refolvie
fe , y acabafe. Un di a hizo un razona
miento muy largo en que declaró los 
fundamentos de fu derecho: Que fi en 
algun tiempo fe dudó qual era el verda
dero Papa, la renuncia don de fus dos 
competidores ponia fin en aquel pleytof 
pues quitados ellos de pot medio , él folo 
quedaba por Reél:or univerfal de la lgle 
fta: que no era jufl:o defamparafe el go
bernalle que teina en fu mano , de la na, 
ve de San Pedro: quanto te.nia la edad 
mas ade,lante, tanto mas fe debia recelar 
de no ofender á Dios y á los fantos po~ 
falta de valor , y de amancillar fu nom~ 
bre con una mengua perpetua. Siete hO!' 
tas enteras continuó en efta platica fin 
dar alguna feñal de canfancio , fi bi~n 
tenia fetenta y fiete años de edad , y los 
prefentes de canfados unos en pos de o 
tros fe le falian ~e lé\ fala~ Alegaba fobre 
todo que fi él no era el verdadero Popti· 
:6ce , por lo· menos la ~leccion del que fe 
babia de -nombrar -, pertenecia á folo él 
como al que refi:aba de todos los Carde-
nales que fueron elegidos antes del fcif
ma , por Pontifice cierto fin alguna du
da y tacha. Gafi:abafe mucho tiempo en 
eftas alteraciones fin que fe mofi:rafe · ef-s 
peranza de hacer algun efeél:o. El Em., 
perador canfado con la dilacion fe · par~ 
tió de Perpiñan. Amenazaba á Benedic
to ufarian contra él de fuerza, pues np 
queria doblegar fu voluntad. Todavia fe 
entretuvo en Narbona por fi con la dili .. 
gencia del Rey D. Fernando que fe ofre .. 
cia á hacella , fe ablandafe aquel obfti .. 
nado corazon. Todo prefi:ó poco, antes 
con toda priefa Benediél:o fe robó y fe 
partió para Peñifcola , con cuya fortale .. 
~a , que efi:á fobre un peñon cafi por to~ 
das partes rodeada del mar , cuidaba a ... 
firmarfe y defender fu partido. Llegófe 
~1 ultimo plazo y remedio, que fue qui~ 
talle en :A.ragon la obediencia , como fe 
hizo por un ediél:o que fe publicó á los 

1416. feis de Enero del año que fe contó mil y 
quatrocientos y diez y feis, en que fe vej 
daba acudir á él en negocios , y lo mif~ 
mo ~enelle por verdadero Papa •. El pr~ .. 

cipal en efte acuerdo y refolucion fue 
fray Vicente Ferrer, que el tiempo pafa .. -
do fe le moftró muy aficionado y par
cial. La larga cofi:umbre puede mucho· 
aft en los animos de algunos todavia qu~
daba algun efcrupulo , y fe les hacia de 
mal apartarfe de lo en que por tantos a· 
ños continuaron. El pueblo facilmente 
fe acomodó á la voluntad del Rey, co· 
mo el que poca diferencia hace entre lo 
verdadero y lo falfo. Defabriófe Benc 
diél:o por efta caufa: deda que el que le 
debia mas, efe era el primero á hacelle 
contrafte ; que efperaba en Dios que el 
rey no que ·él mifmo le dió , fe le qui
taria ·Como á ingrato : amenazas vanas, 
y fin fuerzas para executallas. Al mif
mo tiempo que con m-ayor calor fe tra
taban eftos pleytos , falleció Doña L~ 
nor Reyna de Navarra en Pamplona á 
los cinco de Marzo. Yace en la Igle.fia 
Mayor · de aquella ciudad en un fepul
cro de; alabaftro con fu letra que~ ef
to declara~ _ 

DE L.A. J MUERTE DEL R.E~ DON FER .. 

N ANDO. 

La indifpoficion del Rey D. Fer~an
do continuaba : tenia gran defeo de vol
ver á Cafl:illa por probar fi con los ayres 
naturales [remedio á las veces muy efi
caz] mejoraba :á los dolientes, en efpe
cial con las bafeas de la muerte, fe les 
fuelen antojar fusefperanzas. Demas quo 
pretendia mirar por el bien de C4fiilla 
como cofa que por el deudo y el cargo 
que tenia de Gobernador , muclio le to
caba ; en particular defeaba que aquel 
reyno alzafe la obediencia á Benediél:o á 
exemplo de Aragon , y que de todo pun .. 
to le defamparafe. Con. efte propoúto de 
Perpiñan dió la vuelta á Barcelona: def
de aquella ciudad, pafados los frios . del 
invierno, al principio del verano fe pufo 
en camino para Cafiilla. Con el movi
miento fe le agravó la do1encia; que en 
cuerpos enfermos y flacos qualquiera o
cafion los altera. Reparó en Igualada feis 

le· 
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leguas de Barcelona. A1li le· defafiucia- ~ CAPITULO IX. 
ron .los medicos, y recebidos los Sacra- DE LA ELECCION DEL PAPA MA:R.TINO 

m en tos como buen Chriftiano, pafó de.{: QUINTO. 

A dmo ta vid a jueves á los dos de Abril. Princi- E 
Jiu m ~ dotado de excelentes partes de cuer... n Caftilla refultaron nuevas alterado. 
los Cla- . . 1 r. • d bl b 11" • • . • d 
ros va- po y a ma' pre1enc1a muy agra a e, y nes y u 1c1os, pnnctptos e mayores 
rones que no tenia menos autoridad que gra- males,. y muefi:ra de quanto importaba 
Hernan • d d . . . d fi: 1 r. fi d Er.. .., 1 d . Percz c1a, e gran e 1ngen1o y e reza en para e ~o tego e 1pana a pru enc1a y 
deGuz- grangear las voluntades y aficionarfe la el valor del Rey D. Fernando. La Rey ... 
man. gente no folo d~fpues que fue R~y , fino na D~ Cathalina luego que ·como es de 

en el .réyno de otro·, cofa mas dificulto.. coftumbre hizo las honras del Rey fu 
fa. No faltó quien le tachafe de algunas cuñado en Valladolid, ella·fola fe apo-
cbfas, en efpecial que ·en fu habla yac- deró de todo el gobierno del reyno. La 
cioóe$·era. tardo , que defamparó á Bene· crianza del Rey encomendó al Arzobif
di4\o·, y fe aprovechó de las ren~as Re a- po de Toledo junto con Juan de '' elaf.. 
les de Cafi:illa; que era prodigo de lo fu.. eo y Diego Lopez de Zuñiga Jufticia 
yo, y codiciofo de lo ageno para fuplir mayor. Quexabanfe muchos que en el 
lo que derramab~: á los grandes perfo. repartimiento de oficios y cargos no les 
nages figue la enviaia' y nadie vive fin cupo parte ' fobre todos fe . feñalaban en 
tacha. Reynó por efpacio de tres años, efi:o el Almirante D. Alonfo Enriquez 
nueve mefes y veinte y ocho días. Su y el Condeftable D. Ruy Lopez Dava· 
cuerpo .yace en Poblete en un fepulcro los, defguftos que amenazaban mayores 
humilde y muy ordinario. En fu tefta- revueltas y daños. Con mejor acuerdo 
mento que otorgó los mefes pafados en por principio del año que fe contaba mil 1417. 
Perpiñan, heredó á fus hijos en efta for.. y quatrocientos y diez y fiete, afentaron 
m a : á D. Juan en el eftado de Lara jun- · treguas con el Rey de Granada por ter-
to con Medina del Campo, y la .villa de mino de dos años, en que le facaron por 
Momblanc con titulo de Duque, que le con di don diefe en cada un año libertad 
mandó en Cataluña: item otros muchos á cien cautivos Chrifi:ianos. Los Prelados· 
pueblos. A Don Enrique dexó á Albur.. que continuaban en el concilio de Conf. 
querque ,á D. Sancho á Montalvan.Por tanda, acudian á todas las partes, y cuí
heredero del reyno nÓmbró al Principe daban de lo que concernia al buen efta .. 
D. Alonfo fu hijo mayor: cafo que to- do de la Iglefia·y á fu pacificacion. Para 
dos los hermanos faltafen fin dexar fuce- fofegar las revueltas de Bohemia y redu-
fion, llamó á la corona los hijos y nietos cir á los hereges procuraron muy de ve-
de las Infantas D~ Maria y D! Leonor ras que fus cabezas y caudillos Gerony ... 
fus hijas, fi bien á ellas mifmas dexó ex.. mo de Praga y Juan Hus viniefen á a
cluidas de la fucefion; claufula digna de · quella ciudad con L1lvoconduto que el 
memoria, mas que ya otra vez fe eftable- Emperador les dió para fu feguridad. El 
ció en aquel reyno lo mifmo , fegun que mal de la heregia es cafi incurable , ma~ 

Li/J. r4. en otro lugar queda declarado. La m u· yormente quando efi:á muy arraygado. 
~ap. 11• erte del Rey Don Fernando fue ocafion Huyeron los dos de Confiancia , pren

que Caftilla por algun tiempo fe man- dieronlos en el camino perfona$ quepa
tuviefe en la devodon de Benediél:o .. Te.. ra ello enviaron , y traidos á la ciudad, 
nia en ella muchos obligados con bene~ los quemaron publicamente : cafi:igo por 
licios y gracias , en efpecial. los Arzobif.. ellos bien merecido, pero en que muchos 
pos , el de Toledo y el de Sevilla, Don dudaron fi fuera in as expediente q1,1e fe 
Sancho de Rojas y Don Alonfo de E... les guardara la feguridad que les dieron, 
xea fe moftraban muy declarados en fu fi bien confiaba cometieron en la ciudad 
favor. y. po~ el calJlino delitos por qué no fe les 

de• 
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debia guardar. Cafl:igados loshereges, y rafen. En Benediél:o no pudieron I1acer 
condenadas fus heregias, volvieron fu mella por fu condicion: los quatro Car
penfamiento á componer las revueltas de denales qtte tenia, con promefa que les 
la Iglefia. A Benediél:o , que de los tres hicieron de confervallos en aquel grado 
Pontüices· todavia continuaba en fu con- de Cardenales, y hacelles nuevas gra
tumacia, le defcomulgaron á los veinte das, todos Efpañoles, le dexaron luego, 
y feis de Julio, y le defpojaron del J:lon- y fe fueron al nuevo y verdadero Papa, 
tificado y derecho que podia tener á las que hallaron en Florencia. El mas prin
llaves de San Pedro. Publicada efta feu· cipal era D. Alonfo Carrillo Cardenal 
tencia, dieron orden en nombrar de con~ de S. E uftach1o y O bifpo de Sigüeñza, 
formidad un nuevo Papa. Hallabanfe deudo del otro Cardenal D. Gil de Al
prefentes veinte y dos Cardenales de las bornoz , y ti o de D. Alonfo Carrillo que 
tres obediencias de los Papas depueftos. adelante fue Arzobifpo de Toledo. Efl:e 
Juntaron con ellos otros treinta eleél:ores, m1fmo año fue muy defgraciado para 
parte Obifpos, parte perfonas principa... Francia; para Caftilla alegre por la na ... 
les. Encerraronfe los unos y los otros en yegacion que por voluntad de la Reyna 
conclave. Vinieron todos fin faltar uno de Caftilla, y licencia · que dió el Rey . 
de conformidad en nombrar por Pontifi... D. Enrique antes de fu muerte ,.fe tornó 
ce al Cardenal Othon Columna-natur·al de nuevo á hacer á las islas Canarias :ca-
de Roma. Hizofe la eleccion á los once mino par.a fugetallas, COJllO á la verd·ad 
de Noviembre. Llamófe en d Pontifica- fe apoderó d~ las cinco Juan Bentacurt 
do ~artino Quinto. El contento que re.. de nacion Frances, caudillo defta empre ... 
fultó defi:a eleccion afi en la ciucku;l. de fa. Sucedióle Menaute fu deudo. El Pa• 
Roma, como en las démas naciones por pa Martino proveyó por Obifpo de aque .. 
quanto fe efl:endia la Chriftiandad, fue Has islas.á un fray le por nombre !\1endo. 
qual fe puede penfar. Pareciales quedef- Refultaron entre los dos diferencias: a
pues de tnuy efpefas tinieblas les am.áne.. cudió Pedro Barba con tres naves por or

. cia una mañana muy clara, y una luz den del Rey~ Efte compró á dinero las 
muy alegre fe mofl:raba á las tierr~s , ca islas de Menaute., y las ven di~ á Pedro 
todos, olvidadas las aficiones pafadas ,_fe de Peraza ciudadano principal de Sevi~ 
conformaron y preftaron obedienwa ·al Ha, cuyos defcendientes las pofeyeron 
nuevo Pontifice. Solamente el Rey de hafta los tiempos del Rey D. Fernando 
Efcocia y el Conde. de Armeñaque tu- el Cat~olico, que las acabó de fugetar 
vieron .recio por algun tiempo con Bene... finalmente, como queda .de fufo decla
diél:o, y algunos pocos Cardenal~s que rado , y las incorporó en la corona de 
le acompañaron quando fe falió de Per- -Cafi:illa. Efl:o es lo que toca á Efpaña. 
piñan ; pero tambien le .dexaron poco a- Las defgracias de Francia fe encamina
delante. Difolviófe ·con tanto el conci- , ron defl:a manera: Enrique Quinto defl:e 
~io; bien que para adelante de~aron a- nombre, Rey de Inglaterra, pidió á Car .. 
quellos Padres decretado que dende á los Sexto Rey de Francia le diefe por 
cinco años fe juntafe concilio gener~ la muger á fu hija Madama Catharina. No 
primera vez~· la fegunda defde á otros vino en ello el Frances, de que el Ingles 
fie'te años, el tercero fe celebrafe diez a- fe tuvo por agraviado. Para veng.ar efi:a 
ños defpues del fegundo, y afi fe guar... afrenta pafó en una armada muy gruefa 
dafe perpetuamente que cada diez años á Normandia : ganó una grande viél:oria 
fe juntafe concilio general. Defpachó el de los Francefes, en que prendi9 á . los 
nuevo Pontifice dos monges del Ciftel Duques de Orliens y de Borbon. Pufo fe · 
par~ avifar á Benediél:o. fe conformafe otroii fobre Ruan ·cabeza de Norman
con la voluntad de todos los Prelados, y dia, que al fin gat?-Ó, aunque con trabaj<? 
á Jus Cardenales pratcurafen le defampa• y tiempo. No pararon en efto las defg_ra-

cta.s. 
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cias, antes la Reyna Ifabel de Francia 
fe partió de fu marido, y con fu hija Ca .. 
tharina fe retiró á Turon. Defde allí lla
tnó al Duque de Borgoña en fu favor, 
que acudió luego con gente por nQ per
der la ocafion que fe le prefentaba, de 
fatisfacerfe de los difgufl:os pafados. A
poderófe no folo de la Reyna y de fu 
hija fino del mifmo Rey y de la ciudad 
de París. Reftaba c~.rlos el Delphin he ... 
red ero de aquella cor~na, el qual con gen· 
tes que pudo juntar , reparaba aquellos 
daños y hacia rofl:ro á los lnglefes y Bor
goñones~ Para divertir al Duque de Bor ... 
goña procuró verfe con él. Señalaron de 
acuerdo para la habla una puente del rio. 
Seqtiana , en aquella parte en que el rio 

. lcauna defagua en él. Para mayor fegu
ridad atajaron 'la puente con unas verjas 
de madera : folo dexaron un poftigo por 
do fe podia pafar 'pero biel:l cerrado y a
fegurado. Concertaron otroíi que acom ... 
pañafen á los Principes cada diez hom-· 

· bres armados. Acudieron al tiempo a
pl~zado. El Delphin faludó a~ Duque 
-con roftro ledo y alegre femblante, y 
__ convidóle á pafar do él eftaba. Afegur6. 
fe el Duque del buen talante con que le 
habló: abierto ·el poftigp, pafó como fe 
le rogaba. Trabófe cierta pafion y riña 
entre los foldados, fi acafo , fi de propo... 
fito no fe averigua. Refultó que el Bor .. 
goñon quedó muerto, cuya vida fi tue 
perjudicial para Francia, no menos lo fue 
fu muerte , á caufa que el Duque Phili
pe por fatisfacerfe de la muerte de fu pa-
dre entregó allngles los Rey y Reyna 
de Francia con fu hija Catharina y la 
ciudad de París: de que procedieron ma
les fin cuento y fin termino , enemigas, 
quemas., muertes y robos. Pero eftas co
fas avinieron algun tiempo adelante , y 
por fer.eftrañas no nos incumben , ni que-
remos particularizallas mas. · 

CAPITUL-O X. 
OTR.OS CASAMIENTOS DE PR.INCIPES. 

La Re;na Dofia Leonor de Áragón 
defpucs de -la muerte del Rey fu p¡addo 

fe retiró á Cafiilla , y en Medina del 
Campo con la compañia de fus hijos, que 
le ·quedaron muchos, y otros honeftos 
entretenimientos pafaba fu viudez y fo
ledad. Comenzófe á mover platica que 
fu hija la Infanta D~ Maria cafafe con el 
Rey de Caftilla. Efi:rañaba la. Reyna 
D~ Cathalina fu madre efre cafamiento. 
Efcufabafe con la poca edad del Rey, 

· como quier· que á la verdad de fecreto fe 
inclinafe mas á cafalle en Portugal con 
la Infanta D~ Leonor , que demas de fer 
fu fobrina parecia aH á ella como á los 
mas de los cortefanos fería á propofito pa-
ra atar aquell9s dos reynos con un vin-
culo muy fuerte de perpetua concordia. • 
Creemos facilmente lo que defeamos .. 
Desbarató la muerte eftos intentos , que 
fobrevino de tepente á la Rey na D~ Ca
thalina en Valladolid jueves á lo~ dos de 
Junio del año mil y quatrocientos y diez 1418. 
y ocho. Su edad de cincuenta años, el 
cuerpo grande y gruefo, en la bebida 
algo l~rga conform~ .á la co~umbre de Cor •. Jel 
fu nacton, la condtcton fenctlla y libec- Rey D. 
ral :.virtudes de que fe aprovechaban pa- Juan e: 

r.. • 1 ¡r. , 164_¿, ra 1US parttcu ares y para m a unar a otros u I. ¿1 

y defdorallos los que le andaban al la ... Junio. 

d 1 b Efl: 
LosCla· 

o , que os mas eran gente axa. os ros va-

eran fu5 confejeros y fus miniftros: gra- ronesde 

ve daño~ y mas en Principes .tan gran-- ~~~2~. 
des. Sepultaronla en la e~ pilla Real de 3. á do; 

Toledo en propio lucillo, en que fundó 
quince capellanías, Y.las añadió á· las de 
antes para que fe hiciefen fufragios ordi
narios por las animas fuya y del Rey fu 
~arido. Con la muerte de la Reyna fC! 
troquon y alteraron las cofas en gran ma
nera. El Rey fin embargo de fu poca e-
dad falió de las tinieblas en qile fu rila .. 
dre le tuvo muy retirado, y comenzó en 
parte por sí mifmo á gobernar el rey no, 
ayudado del confejo de algu~1os · perfo;:. 
nages que le afiftian~ Entre los demas fe 
feñalaba el Arzobifpo de Toledo, que 
por fer de gran corazon, muy codiciofo · 
de honra y entremetido , fe apoderó del 
gobierno, de fuerte que en nombre de:l 
Rey lo preten4ia todo traftorriar á fi1 al-
be .. drio. Acudieron de Francia dos Em·-

ba-
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baxadores para folicitat les focorriefen en 
aquel aprieto en que aquel reyno fe la

liaba. Lar cefpuefl:a .J €ue efcufarfe con la 
poca edad del Rey y. las ~ltera~iónes, 
que un~~ .com.en~aha y tris fe temia~i. · 
V:,Qlvió((;' la.~.platica ·d.e a.fat al Rey: el 
de Toledo te onocia tC;>do lo que er.a y 
valia de lós ~ eyes de:Atágón; aft hizo 
inftancia 1J finaltnea~~ .coo.cluyó que el 
cáfamie Aragon fe. ~tepufief~ al 
de ·PortugaJ (Gelebraronfe·.los defpofo7 

r.in~.-entrc.e Rey DQ.n.- uan y la lllfí'nta 
D~ Maria .~ofiJ grandes fieftas en Medina 
dd Campo: '· los veinte r uno de Oélu· . 
bre. Entre ,las capituladone$ matrim~ 
niales que afe01taron , una fu~ que la In
f-anta D~ Cathalina hermana menor del 
Rey D .. J.uan,cafafe con uno de los In
fantes de Aragon. No feñalaron po.tr en-.. 
tónces alguno dellos. -á ~aufa que ·Don 
Juan, el mayor de los herm<¡nos por ~
fan , andaba en ·balanzas fin refol ver(e en 
qué parte · .cafaria. Primero efl:uvo con
certado. con D~ Ifabel hija del Rey de 
Navarra~ defifiió defte cafamiento ·, ce1 
bado de la efperanz~ que fe le mofl:ró de 
cafar con Juana Reyna de Napole~,en· 
gañofa y vana como de fufo fe tocó, y la 
Infanta cafó con el Conde de Arnleña
que. Entretuvofe por algun tiempo el In· 
fante D. Juan ·en el gobierno de Sicilia 
en lugar de la Reyna D~ Blanca , que fu 
padre el Rey de Navarra procuró diefe 
la vuelta por fer la mayor de fus herma
nas y heredera de fu corona. Muchos 
Príncipes pretendieron cafar con ella mo
vidos de fus prendas, y mas del gran da. 
te que efpera.ba : el Rey fu padre final~ 
mente antepufo á los de mas competidores 
al ya dicho Infante D. Juan por fus bue· 
nas p,artes, y por la efperanza que fe tenia 
de juntar lo de Navarra y lo de Aragon, 
por no tener fucefion el Rey D. Alonfo 
fu hermano. El dote dé prefente fueron 
quatrocientos y veinte mil florines. Pufo
fe por condicion que €aío que D~ Blanca 
muriefe, puefio que ·no dex,afe hijos ., fu 
marido defpues de fus fuegros por todo 
el tiempo de fu vida fe intittJlafe, y fue
fe Rey de Nav.arra. Hicieronfe los de~ 

· Part. IL 

poforios en O lite por poderes : el procu-
rador de parte del Infante , que hizo fus 
veces., Diego Gomez de Sandoval fobri· 
no del Arzobifpo de Toledo, Adelan
tado ~de Caftilla y ·Mayordomo mayor 
del Infante, fú muy privado , y que por 
efta cáufa adelante alcanzó gran poder 
y cdhldo, :y aun finalmente los vientos 
favorables fe le trocaron en contrarios y 
corrio fotttma , como fe notará en otro 
lugar. Quando fe celebraron los defJ» 
forias. de Navarra, corria el año de nuet: 
tra falvacion de ~l y quatrocientos y 1 4'9· 
diez 1y hueve: en el mifmo el gran predi-
cador y varon Apofi:olico fray Vicente 
Ferrer, gran.glori~ de Valencia fu patria 
y de la orden. de los Predicadores., pafó 
defta vida m.ort á l.a. eterna en V anes 
ciudacLde la Bretaña á-los cinco de A
bril.(Sus grandes . vittudes, y los mila
gros, muchos yTmaravillofos , que 'obró 
en vid.a ~l-defpues de muerto, le pufieron ' 
poco delante e~ el numero de los ~an
tos. S i::uerpo fepultaron en la Iglefia 
Mayor~de · -aquella mifma ciudad. Vol-
vamos á. lo .que del Rey D. Juan de Caf. 
tilla fe q úeda atras. 

DE' LAS ALTERACIONES DE CASTILLA. 

Los ·reynos de Caftilla fe comenzaban 
á alterar no de otra guifa ·que una nave 
fin gobernalle y fin piloto azotada con 
la tormenta de las hinchadas y furi:ofas 
olas del mar. Los Grandes traian entre 
sí diferencias y pafiones~ El Rey por fu 
poca edad y no mucha capacidad no te
nia autoridad para enfrenallos. Al Ar
zobifpo de Toledo que· ponia la mano en 
todo, muchos le enyidiaban, y llévaban 
mal pudiefe mas un cledgo que toda la 
nobleza. Acudieron al Rey, dieronle 
por confejo tomafe la entera y libre ad
~iniftracion del reyno ; que la edad de 
catorce años que tenia, era bafi:ante pa ... 
ra ello y legal. Con efte acuerdo fe jun
taron cortes en Madrid , en que fe halla
ron grandes y much,osperfonages de gran 
calidad. A los fiete ·de Marzo ya que los 

Hh te-
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tenian juntos en el alcazar de aquella vi... fultaron con efl:o fofpechas, d!vidieronfe, 
lla, el Arzqbifpo de Toledo .c9n un ra .. , los Grandes :y~·capallerps en dos bandQS:. 
zonamtento muy penfado declard la vo- á n Enrique tavorecian el' CondeftabJe 
luntad que el Rey tenia pe falir, de tuto- D. Ruy Lopez.1Davalos, y édro Man_. 
rias y encargarfe·9_el g~bierrio .. R.efpon- rique·; al ln6al1te D~Juan ~aflil:ian D. Fa
dió .Y otorgó ·en notn bre ·de ¡os: ~eoogre~ drique Cond~ de T.raft~mq~y. el de To-: 
gados. y. 1.del reyno el ·Almirante D. A.. l~do. La edSdcG\e ·Re-y el'a fl~a, y qué· 
lonfo .Enriquez. Siguíofe el .a.platlfó de- fethudaba fa~ilmente, fus.cn~s repen 
los de mas que prefentes fe hallaron á efte tinos., las cá.r-kias ~ hacw~ ~ta,..de :-ti .. : 
autofi fol~mnidaü. ~ La.;poca ;..edaal del empo ~ cofas<1u~:ta ~a y bl..ot·ra á qual 
Rey tenia necefidaa te reparo.~ Recibió quier ~Ptincipe'eftan-mal, pot -rtt.t>nde m a· 
en fu·cdnfejo, ymantq.vo á todos los que er~·menofpt:eciado~que temido. -El cuer
en tiempo de fqpadre'";y fus . tutorias tU-· poj ·tonforme ·á la édad qu tenia, era 
vieron. aquel lugar.t .V..ara defpachar las granüe y blanco; tpér.o de p<nr~ fuerza; 
cofas de g~cia feñaló ~1 ~rzobifpo .rd~ el roftro no'·múy ... bgr<Clciado ~ , la. condi
Toledo, al Almirante, al Condeftahle, cioh·manfa y ·tratable. Deleytabafe en.la 
y con ellos á Pero Manrique ·Adelanta- eaia y en juft-as ·)l' ·t.orneos ,ierá- aficiona!!' 

. do de Leon, y luaa Huttado de Men- do ~ los eftúdios y:¡et-ras f1Yl hallabafe d 
lihz:r:_~~ doza fu Mayord~mo inayór ~ :y. (¡l.{ e G~- buen'a gana _en los razona~ientos en que 
tap. 53 . tierre Gomez de/ foledo Arce ... cliano. de fe trataba decbfas. eruditas.·Ha~ia. él mif
/r llama Guadalaxara ordenafe ·y · .refrendafe las m o metros , y trovaba no~ t:Puy .mal en 
~~~~· cedulas Reales. Agra.vióf~ defto el Ar- lengua Caftellana. Bftas virtudes: que cO:· 
.A.lvara. zohifpo de Toledo ;·qúe pretendia leper- menzaron á -moftrarfe defde niño; ·con la 

tenecia aquel ofidor cpmo~ Ghandller edadilegaron á madurarfe y hacerfe ma:) 
mayor que era de Cafiilla. . . Andaban en . yores; todas empe·ro.las eftragaba el def.. 
aquella Corte , entre óuas pedhnasJ de criido y poca cuenta que·te~ia de lasco
cuenta los Infantes de-Aragon.D. Juan, fas y del gobierno~ Oja de mala gana y de 
y Don Enrique Maeftre de Santiago : el priefa : fin oir ~cómo podia· t'ef0lverfe en~ 
Arzobifpo ·de Toledo 'para .tener ·mas negocios tan a1:duos como fe ofredan? en 
mano yafirmarfe contmfus emulos,pro- fumáno, tenia mucha capacidad', .ni era 
curó conquiftallos con todo genero de bafi:ante para. los cuidados del gobierno.··· 
caricias y buena correfpondencia : todo Efto dió á fus cortefanos entrada para ad- . 
fe enderezaba á continuar en el gobier- quirir gran poder,enefpecialá Alvaro. de 
no, de que era muy codiciofo , y de que Luna, que comenzaba ya a tener con él. 
eftaba afaz apoderado. De Madrid fue el mas familiaridad y privanza que los de-· 
Rey con fu Corte á Segovia, ciudad pu- mas. Por temer efi:o la Reyna fu madre' 
efi:a entre montes y á. propofito para p~- le defp,idió. de palacio los años pafado5;, 
far los calores del verano. Levantófe de y le hizo que voJviefe á Ar~go~, en que · 
repente un alboroto de los del . pu~blo acertó fin duda ;·pero gobern~fe · impru
contra la gente del Rey y fus cortefa- derttementé en tener al Rey ; como · le .. 
, nos: eftuvieron á pique de venir á las pu- tuvo hafta fu muerte , encerrado en .V a· . 
ñadas, y la mifma ciudad de enfangren- lladolid en unas cafas junto al :monaft&. 
tarfe. Los Infantes ya .dichos de A.ragon rio de S. Pablo por efpacio. de. mas det 
pocQ fe conformaban entre sí : mando y feis años fin dexalle . falir' ni dar . licen-. 
privanza no fufren compañia. Andaban cia que ninguno le vifitafe fuera de loS; 
como en celos cada qual con intento de criados de palacio; en lo qual ·ella pre
apoderarfe de la perfona del Rey y del tendia que no fe ~poderafen dél Jos Gran
gobierno , cofa que les parecia faail por des, y refultafe alguna ocafion de nove
fu poca edad, y no querian dar parte á dades:en ~1 teyno: miferable crianza de 
nadie 1 ni aun 'á fu mifmo hermano. R.e... R.ey, fugeta á graves·daños, que el Go·' 

. ber .... 
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bernador de todos fió ande en publicó~ 
ni le vean fus vafailos, tanto que aun á 
los· Grandes que le vifitaban, no conQio 
ci~ :que quitafen al Príncipe la libertad 
de -ver, hablar y fet vifto, y como me
tido en una jaula le embraveciefen y eC. 
tragafen fu buena y manfa. condicion~ 
cofa indigna.· Como pollo en caponerá 
me pongas tu á engordar al . que nadó 
para el fudor, y para el polvo? En la 
fombra y ~entre mugeres fe crie á mane
ra de doncella aquel, cuyo cuerpo debe 
eftar endurecido con el trabajo y comi
da templada patá refiftir á las enferme· 
dades, y fufrir igualmente en la guerra 
el frio y los calores? Con los· te galos quie .. 
res quebrantar el· animo, que .. de dia y 
de noche ha de efl:ar como en atalaya 
mirando todas las partes de la republica. 
ciertantente efl:a crianza 1nuelle y rega-4 
lada acarreará gran daño á los vafallos. 
la mayor edad ferá femejable á la niñez 
y · mocedad flaca y deleznable , dada á 
deshonefi:idad ·, y á los . demas deleytest 
como fe vee en gran parte en efte Prin
cipe. Porque muerta la Reyna, como ti 
faliera de las tinieblas, y ca4 del vi entré 
de fu madre de nuevo á la luz, perpcr. 
tuamente anduvo á tienta paredes : con 
la grandeza de los negocios fe canfaba 
y ofufcaba. Por efto fe fugetó fiempre al 
mando y albedrio de fus palaciegos y 
cortefanos : cofa de gran perjuicio , y de 
que refultaton continuas alteraciones y 
graves. Dirá alguno : reprehender efi:os 
vicios es cofa facil , quién los ·podrá en~ 
m en dar ? quién fe atreverá á. afirmar lo 
que es muy verdadero, que á las muge
res conviene el arreo y el regalo , á los 
Principes el trabajo defde fu primera e
dad ?Quién digo fe atreverá á dedr efi:o 
delante de aquellos que ponen la felici 
dad del feñorio· , y la miden con el re
galo , luxuria y deleytes, y tienén por el 
principal fruto de la vida fervir al vien
tre y á las otras partes mas torpes del 
cuerpo? De mas defto quien perf u a dirá 
efta verdad á los- que tienen por genero 
de muy agradable fervido conformarfe 
con loi defeoi de los Príncipes y con fY.i 

inclinaciones pata por .allí medrar ? De· 
xemos pue efi:as cofas , y volvamos á 
nueftro cuento. En el principio del año 
figuiente, que fe contó de mil y quatro- 1420. 

cientos y veinte, pafó el Rey á T ordefi-
llas ; villa de Cafl:illa la vieja. Don Enri .. 
que Maeftre_de Santiago ó por pretender 
cafarfe con la Infanta D~ Cathalina , ó 
con intento de fugetar fus contrarios , a· 
compañado de los fu y os entró en aquel 
lugar , prendió á J uanHurtado de Men-
doza Mayordomo de la cafa Real , y á 
otros del palacio s con tanto fe apoderó 
del mifmoRey á docé del mes de Junio, 
y le quitó la libertad de ir á parte ningu-
na ó determinar algun negocio : gran 
vergüenza ,. y .grave afrenta del rey no, 
que el y eftuviefe cercado , prefo y 
éncerracto por fus vafallos. Movidos def .. 

. ta indignidad-los de mas Grandes de la 
provincia· aoüdieron á las armas , por fu 
caudillo el, Infante D. Juan de Aragon, 
que cele&ado que hobo fus bodas en 
Pamplona~{ concluidas las fieftas .. , y gaf
tados en·ellas no 'mas de quatro dias, fe 
partió par Cafi:illa movido de hr fama 
de lo que fucediera, y por las cartas de 
muchos ·.que le llamaban. En A vil a fe 
celebraron ~as bodas del Rey de Cafii
lla con pe-queño aparato y pocos regoci
jos por efi:ar aufente gran parte de los 
Grandes y el Rey detenido á manera de 
prefo. Don Enrique para fu feguridad y 
para fortificarfe tenia en aquella (iiudad 
tres mil .de á caballo: D. Juan fu herma
no fe entretenia en Olmedo con igual 
numero de caballos, que teni~ alojados 
por los lugares· ca m arcanos : concurrian 
á él de toda la provincia; los menores, 
medianos y mayores trataban de vengar 
la injuria del Rey y mengu'l del rey no. 
Procurófe que los Infantes hermanos fe 
viefen: no fe dió lugar á efl:o , ni permi
tieron que .el Infante D .. Juan fe pudiefe 
ver <::on el Rey. ~1 Infante D. Enrique 
magüer que á la fazon apoderado de to
do, cuidadofo de lo de adelante pr~cu~ 
ró fe tuviefen cortes en aquella ciudad. 
Nadie tenia libertad para tratar los ne
~ocl9S po¡ ~ll'l~ la dudad llena de folda~ 
- - 11h ~ dos, 
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dos , y el lugar en que fe juntaban , cer .. 
cado de hombres armados. Con efto D. 
Enrique por cortes fue dado por libre de 
toda culpa de lo que hafi:a alli fe lepo~ 
dia imputar: nadie fe atrevió á contrade· 
cillo ni hablar, en tanto' grado que co
mo por galardon y pago de aquella ha .. 
zaña con voluntad del Rey fe alcanzó 
del Pontifice Martino Quinto que el ma .. 
eftrazgo de Santiago con· odas fus ren
tas y efi:ado quedafe por juro de heredad 
á los defcendientes de D. Enrique, que 
fuera una nueva plaga de Efpaña y un 
graviftmo daño , fi el .Rey no -revocara 
aquel decreto llegado á mayor edad. Lo 
que folo reftaba, la Infanta D~ Cathali
na era la que principalmente hacia refif
tenda á los intentos de D ... E~quo:: de¿ 
da -claramente no queriatpor marido ·el 
que con armas y fieros pietendia -alcan
zar lo que debiera con fervicios, agrado 
y buena voluntad ; todavia vencida fu 
flaqueza ó 'inconftanc'ia ., -aqu~s bodafr 
fe celebraron ·con grandes regoc1jos en 
Tala vera ·villa principal -cerca .de Tole~ 
do,·do el Rey fe paió defde .Avila.Die .. 
ronle ·en dote el feñorio de ·Villena :con 
nomhre ·de Duque ·: á Alvaro de L ·una, 
el principal entre los palaciegos , por lo 
que en ·eil:o trabajó , le tue heeha ·dona
cían de Sandfi:evan de Gormaz ·; princi
pio y efcalon para fub!r al gran _poder 
que tuvo , y alcanzar tantas riqúezas co
mo juntó adelante~ Por e~e tiempo cada 
dia en Cataluña bramaba la tierra, y 
temblaba toda defde T ortofa hall: a P-er .. 
piñan- .Ju~to -á Girona ·d.l:aba un pueblo 
llamado ~met , en ·que ie abrieron dos 
bocas de fuego que abrafaba los que re 
llegaban á dos tiro·s de· piedra : de otra 
boca j~nto á l~s de ~uego ialia agua ne
gra , y á media legua fe mezclaba con un 
rio (que debia fer Sameroca) con que a• 
quel pueblo fe defintyó, y los peces -del 
rio murieron. E·ra el -olor del agua tan 
malo que las aves batiat1 las ala·s ·quan-
do por alli pafabaíl : efre:ndiale tanto ·que 
llegaba hall:~ Giro:na con efiar apartada 
de alli y diftante quatro legua~. En Sa
lamanca pot el mifmo tiempo fe edifica~ 

ba el colegio de San Bartholome á cofl:a 
de D. Diego de Ana ya , que en el mif
mo tiempo del concilio . Confl:andenfe 
fue de Cuenca trasladado al arzobifpa
do de Sevilla. Dióle grandes rentas con 
que buen numero de colegiales fe pudie
fen fufi:entar, á la manera del colegio de 
Boloña que el Cardenal Don Gil de Al .. 
bornoz dexó alli fundado para que en él 
efi:udiafen mozos Efpañoles. Vióle Don 
Diego de Ana ya á fu pafada por Italia: 
determinófe de hacer -otro tanto : exem .. 
plo de liberalidad que imitaron perfonas 
prindpales en toda. Efpaña, .ca edifica
ron los años- :adelante colegios femejan· 
tes , de donde 'Como de caftillos roque .. 
ros .ha .falido gran numero de varones 
,excelentes en todo genero de letras. En 
~quella mifma ciudad y U nivedidad fe 
ÍJJndaron -con el tiempo otros tres rque 
fe llaman mayores: en Valladolid el qu
-arto, ·el quinto en Alcala ., los menores 
.apenas fe _pueden ·contar .. En el mifmo 
tiempo fe abria puerta á .los Aragonefes 
·y Portuguefes _para .adquirir nuevos refta .. 
·dos. Fue aft que Don Enrique 'hijo del 
Rey 'de Portugal :pot ·el ·cono_dmiento 
'qlle ten.ia ;de las ·efi:rellas '( profefion en 
'qUe gaftó gt'Jn .parte de fu ·vida] fofpe
·chó que en la anchura ·del ·mar Oceano 
fe _podria abrir camino para defcubrir , 
:nuevas islas y gentes no ·conoCidas .. Aco~ 
·metió ·t=on diverfas 'flotas que ·envió para 
·efte ·efeél:o., fi _podr1a hacer algo que fue
fe de :provecho. Por elle modo entre Lif
boa y las islas de 'Canaria-, ca'ft en 1nedio 
-de -aquel efpacio, efl:e año hallaron una 
isla al:lnque pequeña pero que goza de 
·muy -buen ·cielo y tierra fertil., como lo 
·mofttaba·n los bofques ·e(pefos que en ella 
hallaron á propoftto para cortar muy bue
na madera ., ·de ·tlonde fe llamó la isla de 
la Madera. Dell:e ·pritldpio cofl:eando las 
riberas de Africa., poco á poco parte efte 
Infante , y mas los Reyes adelante, lle
garon con ·esfuerzo invencible hafta lo 
pofi:rero ·de Levante, corrieron las mari· 
nas de la Afta , la India y la China con 
gran gloria del nombre Portugues y pro .. 
vecho no menor. Tenia cercada dentro 

de 
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de Napoles á la Rey a D~ Juana Luis fegurarfe en la fuceGon del nuevo rey
Duque de Anjou. La caufa de hace-He no, le aguijonaba; el cuidado era tanto 
guerra era la enemiga que de antiguo mas encendido, que cierto ~athematico 
tenia con aquellos Reyes, y las desho- cinco años antes defto le dixo,_confide
neftidades poco recatadas de 1~ mifina radas las efirellas, ó por arte mas oculta: 
Reyna, á las quales como quier que el , El cielo , Rey D. Alonfo , te pronofti .. 
Conde Jaques fu marido no pudiefe po-o , ca grandes cofas. y maravillofas. Los 
ner remedio, ni las pudiefe fin gran men- , hados te llaman al feñorio de N a po-
gua fuya difimular, vuelto á Francia, al.., ,, les , ·que ferá breve al principio_: no te 
gun tiempo defpues· renunciada la vida "' efpantes, no pierdas el animo. Dafete 
de Señor fe hizo fray le de S. Francifco. , cierta filia, grandes haberes, muchos 
El que principalmente ayudaba al Du· , hombres. Vuelto que feas al rey no , fe
que de Anjou , era Mudo Esforcia Ca· , rán ·tan grandes las riquezas que hafta 
pitan de gran nombre en aquella fazon, , á tus cazadores y monteros dat:ás gran
efl:o por envidia que tenia á Bracio de , desefi:ados. Confiado en Dios pafa a .. 
Monton ·otro Ca pitan á quien la Rey na , delante á lo qu<t tu fortuna y tu deftino 
daba 1nas favor :las cofas y fuerzas de la , te llama, fegurb que todo te f'Bcederá 
Reyna fe hallaban en gran peligro y ca· , profperamente y conforme á tu vol un .. 
fi acabadas quando D. Alonfo Rey de , ~ad y defeo., · r :> 

AragonQuintodefte nombre,muyef. CAPITULO XII. 
clarecido por la excelencia de fus virtu- -
des, y por haber frefcamentedomado y 
fofegado á Cerdeña, fue llamado y con
vidado á dar focorro á los cercados, con 
efperanza que le daban de que fucederia 
en el rey no de N apoles por adopcion que 
la Reyna, por no tener hijo ninguno, le 
ofrecía hacer de fu perfona y' prohijalle. 
No dexó pafar la ocafion que fin procu
ralla fe le ofrecia , de enfanchar fu rey
no : afi con una armada que envió defde 
Cerdeña , hizo alzar el cerco de N apo .. 
les. El premio defte trabajo y defta a
yuda fue que en una junta de Señores 
que fe tuvo en aquella dudad, fe otorgó 
y publicó la efcritura de la adopdon á 
diez y feis de Setiembre, y el Pontífice 
Romano algun tiempo defpues afi mif· 
mo la tuvo por buena. No trato del de 
recho que tuvieron para hacer efto , por 
fer la dif puta mas facil que necefaria. Sin 
duda defre principio largas y perjudicia ... 
les guerras nacieron entre Francefes y 
Efpañoles, trabadas unas de otras· hafta 
nuefl:ra edad. El mifmo Rey D . .A:lonfo 
fugetado que hobo á Cerdeña, y defam
parado á Corcega para que los Git~ovefes 
fe apoderafen della, fe aprefitró para pa
far en Sicilia. Llegó á Palermo en bre
ve : el defeo y efperanza que tenia de a· 

COMO FUE PRESO D. ENRIQUE INFANTE 

DE ARAGON. 

No Pararon en Poco las alteraciones y 
graves defmanes de Caftilla, la fioxedad 
del Rey era la caufa , y fobre efto habe~ 
lle quitado la libertad, de que refultaron 
difcordias civiles y prifiones de grandes 
perfonages , y miedos de mayores males 
que defi:o fe figuieron. Eil:aba la Corte 
en Talavera como poco antes queda di
cho : el Rey moftraba no hater cafo ni 
cuidar de fu injuria, antes fe deleytaha 
y entretenia en cazar. Con efta-color fa .. 
lió del lugar á veinte y nueve de Noviem· 
bre y fe fue á Montalvan, que es un cáf .. 
tillo puefto y afentado en un ribazo de 
tierra cafi en medio de Tala vera y Tole ... 
do á la ribera del rio Tajo, de campos 
fertiles y abundantes. Perfuadióle que 
huy efe y hizo le compañia Alvaro de Lu· 
na , que ya por efte tiempo eftaba apo
derado del Rey : otro genero de prifion 
no menos menguada y perjudicial. Lle
vó mal efl:o el Infante D. Enrique: rece
labafe de lo que habia hecho , y por la 
1nala conciencia temía lo que merecía. 
Por efl:a caufa con nuevo atrevimiento, 
juntadas arrebatadamente fus gentes, pu:
fo cerco á Montalvan, bien que no le 

coin-
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combatió por tener en efto folo refpeto 
al Rey que dentro fe hallaba. Conc"ur
rian los Grandes para vengar efi:e n~evo 
defacato :eftos eran el Arzobifpo de To
ltdo , ellnfa·nte D. Juan , el Almirante 
D. Alortfo Enriquez; pero corria igual 
peligro , y fe fofpe~haba .de qualquiera 
parte que ·venciefe , no fe· quifiefe· apode~ 
r'at de todo~ En el entretanto comenzó 
á fentirf€'"&lta de mantenimiento en· el 
c-aftillo , tanto que f~ f~ft~ntabalf de· los 

v jumentos y caballos y otros manjares fu-
~ios y profanos1 Al fin por'm·andado ·del 
R-ey, -aun(¡ue cercada, y :por miedo de 
los que á fu defenfa ac dieron, á los diez 
de Diciembre fe alzó el cerco 1 D .r Enri
que fe fue á ·ocaña ,·villa de fu jurifdi-. 
don y ma_efl:razgo, con intento de defen ... 
derfe con las armas · fi le hiciefen guerra, 
y en oca(! e> B. volver á fus mañas. El Rey, 
ido D. :E'ndque, dió la _'Vuelta ~ Talave
ra : en el camino le falieron al encuentro 
los Infantes de Aragon D. Juan y Don 
P.edro fu hermáno ¡ faludaronfe e~tre sí, 
repr-ehendieron el atrevimiento de Don 
Enrique , .comieron con el Rey en el caf-. 
tillo de V-illalva que eftá cerca de Mon
ta! van ,hobo -de la una parte y de la otra 
ínuchas caricias y -cumplimientos, todos· 
e~gañofos· y dobles. Mapdóles el .<Rey 
que velviefen atras , porque tambien efto 
le a~-onfejé :Alvaro de L 'üna , que · pre
tendia folo apoderarfe de todo , y fubir 
á la Cl:!mbre ., para con mayor impetu 
defpeñarfe. Mudófe -con eil:@ ·el efl:ado 
de las cofas ,,. y trocófe la fortuna de las· 
parcialidades. ·El Rey fe fue á Talavera 
para celebrar en aquella villa las fieftas 

1 4~ 1. de N a vi dad al principio del añ0 .mil y 
quatrocientos y veinte y uno. De alli fe 
fue á Caftilla la vieja , do tenia mayores 
fuerzas ·, y mas llanas· las voluntades de 
los naturales. ·· Don Enrique de Aragon 
tenia en dote el eftado de Villerta , como 
poco antes queda dickó , co':l gran pefar 
y · defgufro de los naturales , que dedan 
no era duradero lo que por fuerza fe al
canzaba , ni jufto contra las leyes y pri
vilegios de los Reyes pafados enagenar 
a9.uel e!J:ado , que poc;o antes tefe ataron 

á dineros porque ~ viniefe en poder del 
Rey de Aragon. Qué otra cofa era en
tregar tan principal eftado en la raya del 
reyno á D. Enrique fino poner á peligro 
la falud publica , y abrir pu~rta á los A .. 
ragon~fes para hacerfe feñores de Cafti~ 
lla ? De la alteracion de las palabras fe 
procedió y vino á las armas. D. Enrique 
como...era de fu natural arrojado, y per
fona á quien contentab~n mas los confe
jos atrevídos que los templados, con fol .. 
dad~ que envió , fe apoderó y guarne
dó todos aquellos lugares y eftado , fa~ 
cado. falo Alar con que fe defendió por 
la fortaleza delfttio. Mandóle el Rey en 
efi:a fa·zon dexar las armas y defpedir los 
foldados : no obedeció ; por efl:o y por 
mandado del R~y y con fus· fuerzas le 
fue qurtado aquel eftado~ Revocófe.de~ 
mas defto lo que tenian con·certado del 
maeftrazgo de Santiago, es á faher que los 
defcendientes de D. Enrique le-hereda ... 
fen. A eftos principios fe figuió gran pe
fu y balumba de cofas, porque D. Enri
q_ue mt>vido del fentimiento de aquella 
injuria partió de Ocaña refuelto de ir en 
hufca ~el Rey. Llevaba c0nfigo para fu 
guarda y feguridad m.il y quinientos de 
á caballo. Llegó á Guadarrama., pafó los · 
puertos, fin reparar hafta donde -el Rey 
fe entretenia en Arevalo. Corria peligro 
no fe viniefe á batalla y á las manos. La 
Reyna D~ Leonor , cuidadofa de la fa~ 
lud de fu hijo D. Enrique , hablaba ya 
á los unos ya á los 'Otros , y procuraba fo .. 
fegar aquella tempefl:ad que amenazaba 
mucho mal: lo mifmo hizo D. Lope de 
Mendozá Arzobifpo de Santiago. Per ... 
f-uadierotl á Don Enrique ·defpidiefe fus 
.gentes. Deciaa .fer cofa de mala fonada 
y n1ai1:xemplo querer ·por armas y por 
fue·r:za alcan·zar lo ·que podia por las le· 
yes y jtdl:icia : q:ué podia efperar con te· 
ner empuñadas las armas ? como antes · 
con fieros f~ejantes cómetiefe· -crimen 
contra la mageil:ad; que fi las dexaba, 
todo f~ baria á fu voluntad. Avifaronle 
que á pocos fucedió bien irritar la pacien ... 
cia de los Reyes, que tienen los impe .. 
tus , aunqu~ tardios , pero vehementes y 

bra ... 
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bravos. Defta~maner e dexaron por en- Conde de Caftañeda, abedeciefen; mas 
tonceslas-·armas. D~ Blanca hija dc:.l Rey el Coo.deftable ry Pedro MaArique fe 
de Navarra á veinte f. I).Ueve de Mayo quedaferl 'en lugares fegaros para todo 
parió en Arevalo un hijo de fu mari , lo qu ~udie(e fuceder. A trece de Ju .. 
que del nombre de íurabijelo ni.alfr~Q . nio D. Enrique·-~ G1&rci Fernand~z en
llamó D .. Carlos. Sacóle de pi~a;~l&ey traron .. é~ ~adrid.. R.ecibieronlos bien y 
de Cafi:illa ,.y por fu acompañado 4}.Ta1 apofeittatonlos átnorofamente : el dia fi~ 
ro de Luna~ al qual ·quHo·.el Rey. -hAAe~ guietftte como llamados por el ~y fue~ 
efi:a honra: ninguná qeftás. cofa$ pon e!l· fenal alcazar á befáYe la mano.; os pren· 
ton ces páreda. demafi~a por i ,= a. dieron" , A Don Enrique en:viar9n en 
mento fu .. privanza. Las· ~ort~s del ~P pcifwa.alcaftillo de Mora: diqf~ á .Gar-. 
fe convocaron prime~o para TotedQ·;. ci. Alvarez de Toledo Señor de Oropefa 
defpues para Madrid : co~ efta deterJlll.. cuidado de guardalle, y al Conde de U r
nacion él ~ey y la Rey na parti~ron pa gel , cfue tiefde los ·años pafados enian 
ra Cafi:illa la nueva. Llegaron á Toledo prefo ·en aquel caftillo , pafaron á· Ma 
á veinte y tres·de Oél:ubre. Don Enrique dr4i. Endas cortes pulieron acuiacion á 
de Aragon, eL Condefta}>le Dqn Ruy, efi:os Señores de.ha_ber ofendido á lama, 
Lopez Davalos , el Adelantado. Pedro gefi:ad , y tratado con lps Moros de ha ... 
Manrique llamados. á eftas cortes fe efcu- cer traycion á (u P.rincipe y á fu patria. 
faban por las enemift~des que é9D.· ellos, Catorce' cartas del Condeftable efcritas 
tenian algunas;perfon.as 1'rincipa~e§ .. EP.d al Rey Juzeph fe prefentaron y leyeron 
tretanto que e~o pafaba e11 Caftü)a;D.,, en Cifre propoftto. Pareció fer e.fto una 
Alonío ~Rey ,de .Atagon y Luis Duque. maldad atroz: afi los bienes de _D. En,. 
de Anjou contendian grandemente f~ rique y Garci Manriq11e por fentencia de 
bre el reyno de Napole~: D. Alonfo fe los juecés.que fe~alaron, fueron confifca
efi:aba dentro de la ciudad de Napole5, dos.;· Io. mifnio fe determinó y fentenció 
Averfa que cae alli cerca; fe tenia por de Pedro Manrique, que avifado -de lo 
los Francefes , de un~ parte y de otra fe que p~aba , era ido á Tarazana. Orde"T 
hadan correrías y cabalgadas. Gerra ~ un nófe otro tanto de los bienes del Condef: 
pueblo quatro millas de la éiudad de Na.. table, el qual perdída la efperanza de fer .' · 
poles , fue cercada por las gentes de Ara- perdonado , en compañia de D~ Catha- .. 
gon ; y aunque fe defendió largamente lina , m~ger de· D. Enrique , primero fe 
por el fitio del lugar y valor de la guar- recogió á Segura, pueblo afentado en Ju ... 
nicion , en fin fe rindió á Don Alonfo gares muy afperos , y de dificultofa fu
D.Pedro Infante de Aragon,movido afi bida acia el reynó~· de Murcia, defpues fe 
por las ·cartas del Rey fu hermano co- fue á tierra de Valencia. Dexó en Cafi:i-
mo de fu voluntad , con licencia del lla grandes efi:adós que tenia , es á faber 
Rey de Caftilla fe par~ió ·para aquella á A~~os , Arjona , Oforno , Ribadeo, 
guerra de Napoles al 'principio del año Can eleda, Arenas y otros pueblos en 

142 2. mil y quatrocientos y veinte y dos. En gran pumero : con que la cafa Davalos 
Madrid fe hadan y continuaban las·cor- de grandes riquezas y eftado que tenia, 
tes generales·. Hallófe p'refente D. Juan comenzó á ir de caida y arruinarfe. Le
Infante de. Aragon y otros Señores en vantaronfe otrofi á nuevos efi:ados dife ... 
gran numero. El Arzobjfpo de Toledo •.rentes cafas y linages de nobles -y iluftres 
por eftar doliente no fe pudo hallar pre• perfonages , como los Fajardos , los En
fente. D. Enrique y fui confortes porque riquez, los Sandovales , los Pimenteles y 
el Rey les queria hacer fuerza .fi no. ~ve'!' los Zuñigas , no de otra guifa que de los 
nian á las ·cortes , trataron entre-sí d 'ne- pertrechos y materiales de alguna gran 
godo , y refolvieron que Don Enrique y fabrica , quando la , abaten , fe levantan 
-Garci · Fernandez M~ique , addahte nuevos edificios. Rugiófc por entonces 
· ~ue 
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que aquellascartasdélCondeftableeran· rCAPl ULO . XI 1~ - .· . 
falfas , y aun fe-avm-igu6 adelaute que 
.Juan Garcia fu Secretarió!las falfeo, por 
fu mifma confefi:o ·que Jtizo . 1J.llle~o á 
qüefl:ion de torm nto! flifi~Ulófe empe
ro p~r fer ·interef~d?s .el· Re~ y.l~s . que 
con aquelloS def~os~ fe ennquecteroQ,. 
fi bien ··J'ttlflkiaron c~nfotme ~ 1~ ~eyes 
al falfario. ' A Doa J.ilntro de LUna con 
efta ocall0f1 diO ·ef .Rey· •tul o de Gonde 
de Santillevan de Gormaz , y ·1er nombró 
por·fuCó deftable.~a D. Gonzalo Me
xia Comendador,~ de Segura fe. encargó 
que ·en lugar de D·: Enrique M~e de 
Santiágo tuviefe -fus·veces-, y la adminif-. 
tradoo de a que! ~aeftrazgo con libre p<r 
der de hacer y deshacer. Concluidas en 
un tiempo cofas tan ·grandes, el Rey fe 
fue á Al cal~ ; á Ja mifma fazoiL parió la 
Reyna en Illefcas .:Una hija á cinco de 
Oélubre ·que fe llamó ,D~ Cathalina ,~ cO:
fa que caufó grande alegría á to"a la·pro ... 
vincia no -folo por el nadmieato de la 
Infanta , fino por ·eptender que la R~ ... 
na no era- mañera, . y por la ;efperanza 
que concibieron que otro dia pariría· hijo 
varon. Efta alegri'a fe eféureció algun tan: .. 
to con la muerte del Arzobifpo d~ To:-

G .b ledo que en breve. fe figuió. Falleció de 
lib.U:6: una larga enfermedad' en Al cala de He
'".P·I5;· nares á veinte y quatro de Oél:ubre: fu 
~~;~ a_ fepultura de marmol y oe obra prima fe 

vee en la capilla de S. Pedro , parroch1a 
de lá Iglefia Mayor de. Toledo : capilla 
que hizo él mifmo edificar á fu cofta. 
En fu .lugar por votos del cabildo fue 
pudl:o Don Juan Martinez de Contreras 
Dean que á la fazon era de Toledo , na
tural de Riaza , y que fue Vicario gene-

Coron. ral de fu predecefor. El cabildo fe incli
del Rey naba al Maeftrefcuela Juan Alvarez de 
D:. Juan Toledo hermano de· Garci Al varez de 
¡;¡no 2.2.. r . r fc 1 
tap. 55· Toledo Señor deOrope1a: 1nterpu1o e e _ 

Rey, que cargó con{~ intercefion en fa .. · 
vor del Dean. Afi falió eleél:o,. y lúego 
fe partid .para Romá· con intento de ·al
canzar confirmacion de fu .eleccion del 
Papa Martino Quiritó : tal era la coftum_ .. 
b~e de aquel tiertlpo: en ida y~y¡~elta gaf:. 
tó .cafi dos ·años. 

DE GRANADA. . 

E~ Toledo p~r~ ~onde' ~abadas las 
or~es fe partit} en -breve el Rey de Caf... 

tilli-,--eon fu {da fe mudó \a forma del 
gobierno, por ltll:~r :antes r~vuelta y fu 
geta ~ -{liferen~ias y banqos. ~Tenian cof
t mbre de elegir 'Pá a dos aios feis fieles, 
tres~ d~l pueblo y ottos tantOs de· la no
bl~za. Efl:os ~Qn,-·los dos Alcaldes que 
góbernaban y tenian cargo· de la juftici&l. 
y ~oo· el Alguacil~ mayor reprefentaban: 
cierta inanen~ de fenado -y regimiento;· 
y gobernaban .las cofas y hacienda de la 
ciudad: podian entr-ar en lé\5 juntas que. 
hacian , y en el regimiento de los nobles 
todos los que quifiefen hallatÍe prqfentes, 
con -vót<> en los negocios que fe ventila
ban ; ·d~forden= muy grande. por:.fer los 
regidores parte· inciertos, .parte tempora .. 
lés. -Diófe orden en lo uno y en lo otro 
por mandado del Rey , y decretófe que 
cónforme á lo que el Rey D .on .A.lonfo 
fu ·tercer· abuelo eftableció en B.urgos , fe 
nombrafen diez ;y feis regidores de la n~ 
bleza y del puehl<? por partes iguales, los 
quales fuefen perpetuos por to-da fu vida, 
y lo que la mayor parte defi:os determi .. 
nafe., efto fe figulefe y fuefe valedero. 
Quando alguno falleciefe , . fucediefe o
tro por nombramiento del Rey: camino 
por donde fe dió en otro inéonveniente, 
que los regimieptos comen3aron á ven .. 
derfe en g·rave. daño de la republica : afi 
muchas veces fe vuelve en <:ontrario lo 
que de buenos pr-incipios y con buenos. 
intentos fe ~ncamina. Con mayor oca-
fion algun tanto. defpues fe · corrigió lá . ~ · ~ t 
forma del gobierno en Pamplona, que 
eftaba dividida en · tres Gobernadores <S 
Alcaldes , que á, otras tantas partes de la 
ciudad hadan_ jüfthda , conviene á faber 
uno al arrabal ;.otro á la ciudad , -el ter: 
cero á ~cierto barrio , que fe llama N avar
reria: cofa que .caufaba muchas veces 
alteraciones ·en :-materia de jurifdiccion, 
comp; fe puede creer por fer t~ntos lc;>s 
gobiernos. E~ Rey D. Carlos de Na var-e 

ra 
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ra ordenó que hobiefe uno folo para ha- nueve años. Añ_adiófe que efte tiempo 
cer juftida , y con él diez Jurados , que pafado , no pudiefen los unos tomar las 
tratafen del bien publico y de lo que á armas contra los otros, fi no fuefe que de· 
la ciudad toda era mas cumplidero ; de- nunciafen primero la guerra año y me· 
mas defio que todos los ciudadanos fe dio antes de venir á rompimiento. Efl:as 
reduxefen á un cuerpo y un juzgado. A treguas fe pregonaron en. A vil a , por eC. 
Juan Conde de Fox de fu muger le na- tar alli á la fazon el Rey de Caftilla, con 
ció un hijo, llamado Don Gafton, que gran regocijo y fiefl:a de toda la gente. 
con la edad por maravillofa mudanza Hi~ieronfe pfocefiones á todos los tem· 
de las cofas vino á fer Rey de Navarra plos por tan grande merced, juegos, con
los años figuientes por muerte del Prind... vi tes y todos gen eros de 6efl:as y alegrias. 
pe D. Carlos hijo de D. Juan Infante de En una jufta que en la Corte fe hizo, Fer· 
Aragon y de D~ Blanca fu muger , que nando de Cafrro Embaxador del Rey 
debia fuceder adelante en el reyno de de Portugal falió por mantenedor en un 
fu abuelo, y fu padre de prefente le en- caballo del mifmo Rey de Cafi:illa con 
vió juntamente con fu madre para que fobrevifl:as entre todos feñaladas y vifto
ella efiuviefe en compañia del Rey fu fas. Rebufaban los demas de encontrar ... 
padre, y el niño fe criafe en fu cafa. Lue- fe con él; mas Rodrigo de Mendoza hi .. 
go que el niño llegó, fue nombrado por jo de Juan Hurtado de Mendoza del 
Príncipe de Viana con otras muchas vi- primer encuentro le arrancó del caballo 
llas que le feñalaron, en particular á Cc:r con gr~n peligro que le corrio la vida. El 
rella y á Peralta : cofa nueva en Navar.... Rey le acarició mucho y confo1Ó, y lue· 
ra, pero tomada de las naciones comar- go que fanó de la caida, con muchos do-
canas y á fu imita don ; lo qual fe eftable- nes que le dieron , le defpachó alegre á 
ció por ley perpetua, que aquel eftado fu tierra. Entre los Reyes de Cafiilla y 
fe diefe á los hijos mayores de los Reyes. de Aragon fe volvieron á. enviar emba
Promulgófe efta· ley á veinte de Enero xadas. Juan Hurtado de· Mendoza Señor 

1423. año del Señor de mil y quatrocientos y de Almazan, enviadg para efl:o, en Na. 
veinte y tres. Cinco mefes defpues á inf- poles declaró las caufas de la prifion de 
tanda del abuelo todos los efrados del Don Enrique , y pidió en nombre de fu 
.reyno juraron al dicho Principe por he- Rey le fuefen entregados D~ Ca_thalina 
redero de aquel rey no en O lite , do el fu .muger, y el Condefi:able D. Ruy Lo. 
Rey por fu edad pefada en lo pofl:rero pez Davalos y los demas foragidos de 
de fu vida folia morar ordinarian1ente Caftilla. Sobre lo uno y lo otro envió el 
convidado de la frefcura y apacibilidad Rey de Aragon nuevos Embaxadores a~ 
de aquella comarc~ , y de la hermofura de Caftill , el principal de la embaxada 
y magnificencia de un palacio que alli Dalmacio Arzobifpo de Tarragona ale .. 
él mifmo edificó con todas las comodi- gó para no venir en lo que el Rey que
dades á propofito para pafar la vida. Con ría , los fueros de Aragon , conforme á 
el Rey de Caftilla aun defde fu 1noce· losqualesnopodian dexardeamparar·to.
dad y minoridad tenia muchas veces el dos los que fe acogiefen á fus tierras, fue ... 
Rey de Portugal tratado por fus Emba-- raque decia vinieron con falvoconduto 
xadores que hiciefen confederacion y pa.. que no fe puede quebrantar conforme al 
ces ; que á la una y á la otra nacion te- derecho de las gentes. Detnas defto de-1-
nian canfadas los largos debates y guer.. claró y dió nueva del eftado en que que.. 
ras pafadas , y era jufi:o que fe pufiefe fin daban las cofas de N apeles : como entre 
y termino á los males. Determinófe fo-- la Reyna y el Rey refultahan 1nuéhas 
lamente que f,e condefcendiefe en parte fofpechas., con que las ciudades y pue
con la voluntad del Portugues, y fe hi-. blos efl:aban divididos en parcialidades: 
ciefen treguas por efpacio de veinte y que la fort;Wla de · ¡~5 Arágonefes de. ia 
· Part. IL 11 gran .. 
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grande profperidad en que antes fe halla-4 gon á la puerta Capuana. Los de la Rey. 
ba, comenzaba á empeorarfe, y corrian na cerraron las puertas, y alzaron el pu .. 
peligro no fe viniefe á las manos. Que- ente levadizo: con tanto D. Alonfo fe re
xabafe la Reyna que Don Alonfo en el tiró, ca no fin riefgo fuyo le tirahan fae ... 
gobierno tomaba mayor mano y autori- tas y dardos defde lo alto. Defi:os prin-
dad : que no fe medía conforme al po- cipios fe vino á las manos , en las mifmas 
der que le concediera : que daba y qui- calles y plazas peleaban ; el partido al 
taba gobiernos, mudaba guarniciones, y principio de los Aragonefes fe mejoraba, 
mandaba que los foldados le hiciefen á apoderaronfe de la ciudad, y en gran 
él los hotnenages; que lo trocaba todo á parte faqueadas y quemadas muchas ca .. 
fu albedrio, alteraba y revolvia las leyes, fas , pulieron cerco al alcazar en que la 
fueros y coftumbres de aquel reyno. Ef- Reyna moraba; mas aunque con toda 
tas cofas reprehendia ella en D. Alonfo porfia le combatieron, fe mantuvo por 
fu prohijado , como muger de fuyo va· la fortaleza del lugar y lealtad de la gu· 
ria y mudable, y enfadada del que pro.. arnicion. Acudió á la Reyna Esforcia, 
hijó: la que fe moftró liberal en el tiem- llamado de alli cerca donde tenia fus 
po que fe vió apretada, libre del miedo reales: tambien á D. Alonfo vino defde 
fe n1ofi:raba ingrata y defconocida, vicio Sicilia D. Bernardo de Cabrera, y defde 
muy natural á los hombres. El Rey D. Cataluña una armada de veinte y dos 
Alonfo temia la poca firmeza de la Rey- galeras , y ocho naves gruefas. Efta ar-
na, y no podia fufrir fus folturas mal di- mada llegada que fue á Napoles á diez. 
fimuladas y cubiertas: trataba de envia.. de Junio, rehizo las fuerzas de los Ara-
Ha lexos á Cataluña , y con efl:e intento gonefes que comenzaban á desfallecer y 
mandó aprefl:ar en Efpaña una armada. ir de caida. Cobraron animo con aquel 
No fe le encubrió efto á la Reyna por focorro, y de nuevo tornaron á pelear 
fer de fu yo fofpechofa, y aun porque en dentro de la ciudad , en que nuevas m u .. 
las difcordias domefticas , y mas entre ertes y nuevos facos fucedieron. La Rey
Príncipes , no puede haber cofa fecreta na fe fue á Averf~, y en fu compañia Ef- ·. 1 

ni~ puridad. Defde aquel tiempo la amif- forcia con guarriicion de foldados, y cin~ 
tad entre las dos naciones comenzó á a- co mil ciudadanos que fe ofrecieron á la 
Boxar y ir de caida. Querellabanfe en.: defenfa. Trocaronfe los cautivos de am~ 
tram has las partes que los contrarios no has-partes , y con efto Caraciolo fue puef
trataban llaneza , antés les paraban cela• to en libertad. Vinofe á lo pofi:rero; que 
das y fe valian de embufi:es , en que no la Reyna revocó en N ola á veinte y uno 
fe engañaban. El Rey fe tenia en Cafl:el• de Junio la aqopcion de D. Alonfo co
novo , la Rey na en la puerta Capuana1 m o · de perfona ingrata y defconocida. 
lugar fuerte á manera de alcazár. Defi:e En fu lugar prohijó y nombró por fu he ... 
principio, y por efta ocafion refultaron redero á Ludovico Duque de Anjou :ó 
enNapoles dos bandos, de Aragonefes, Andegavenfe, Tercero defi:e nombre, 
y A.ndegavenfes ó Angevinos, nombres hijo del Segundo: llarnóle para efto def .. 
odiofosen aquel reyno, y que defde efi:e de ·Roma, y ·le nombró por Duque de 
tiempo/ continuaron hafta nuefl:ra edad Calabria : efi:ado y apelliqo:que fe acof-
y la de nuefl:ros padres. Pafaron adelan- tumbraba dar á los herederos del reyno. 
te los defgufl:os y las trazas. Fingió el Dieron efte confejo á la Reyna Esforcia 
Rey que eftaba enfermo: vinole á vifi· y Caraciolo que lo podian todo. Con 
tar el Senefcal Juan Caraciolo , el que pequeñas ocafiones fe hacen grandes m u .. 
tenia mas cabida con la Rey na , y · mas danzas en qualquier parte de la repuhli· 
autoridad que la honeíi:i'dad fufria ; por ca , y muy mayores en guerras civiles, 
efto fue prefo en aquella vifita :junto con que fe gobiernan por la opinion de los 
efto fin dilacion acudieron los de Ara-.~ hombres, y -por la fama mas que por las 

fuer ... 
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fuerzas. Por efto la fortuna de la parte nalla , ó no fupo : finieftro como en el 
Aragonefa defde efte tiempo fe trocó y nombre y en el cuerpo (que le llamaron 
mudó· grandemente. Don Alonfo llamó por efl:o Mahomad el Izquierdo J afi bien 
á Bra ·o de Monl:on defde l95 pueblos en el confejo poco acertado y la fortuna, 
llamados V eftinos , parte de lo que hoy 'lue le fue finieftra y enemiga afaz. 
es el Abruzo, do tenia cercada .al.Agui ... 
la ciudad prin~ipal , y efto con intento 
de cqntraponelle á Esforcia • . Pero él fe COMo ))ON ENRIQUE DE AB.AGON ftrB 
efcufó fea por no tener efperanza de la 
viéloria-; ~ p0r la que tenia de ap9derar"To 
fe de aquella duda!f que tenia.. cercada, 
y con ~lra de toda aquella comarca. Por 
efbr ·cauf-a á D. Alonfo fue forzofo refol ... 
verfe ren pafar po:r már en Efpaña para 
apr.efurar los negocios, y rf:coger nuevas 
ayudas para la guerra , dado que la voz 
eJ.a diferente , de librar de la .pri[ton á 
D. Enrique fu hebnano. Dexó ~n fu lu
gar á D Pedro el otro hermano para que 
tuviefe cuidado dx: ' las cofas de ,a paz y 
de l~ guerra , y , todos le obedeciefen. 
Quedaron· en fu compañia J acobo Cal
dora y otros Capitanes de la urta y de la 
otra nacion .. En particular pufo en el go
bierno de Gaeta á Antonio de Luna hi
jo de Antonio de Luna Cond, de Ca
latabelota. En·el mifmo tiempo el ·R~y; 
de Caftilla vifitaba las tierras de Piafen
tia , Talavera y Madrid , y le nació de 
fu muger otra hija á diez de Setiembre, 
que fe llamó D~ Leonor. El Rey. Moro 
J uzeph falleció en Granada el año de 
los Arabes ochocientos y veinte y feis. 
Sucedióle Mahomad. fu hijo por [obre
nombre el Izquierdo , que fue adelante 
muy conocido y feñalado á caufa que le 
quitaron por tres · veces el rey no y. otras 
tantas le recobró , y por fus continuas 
.defgracias mas que poi otra cófa que hi
ciefe. Mantuvofe al principio en la amif
tad del Rey de Caftilla, y juntamente 
hizo muchos fervicios á Muley Rey de 
!funez , .con que fe le obligó. Por efl:a 
fÓrma fe apercebia el Moro con fagaci-

. -dad de ayudas contra los enemigos de 
fuera , para que fi de alguna de las dos 
partes le· diefen guerra , ruviefe acogida 
y atnparo en los otros. Pero el ayuda 
·muy fegura , que confifl:e en la benevo
·lencia de los naturales , no procuró g~· 

• PVESTO EN LIBERTAD. 
. . 

Don Pedro de Luna , el ~ue en tiem· 
po del fcifma fe llamó Benediélo XIII. 
en' Péñifcola por todo lo reftante de ·la 
vida , <Zonfiado en la fortaleza de aquel 
ugar ,.continuó á llamarfe Pontifice: fa4 

lleció en el mifmo pueblo á veinte y tres 
de Mayo el mifme dia de la Pentecofte 
Paftua de Efpiritu Santo de edad muy 
grande , que llegaba á noventa ..años J pa~ 
rece como milagrQ ·en tan grande varie
cbd de cofas, y tan grandes torbellinos 
como por él pafaron, poder tanto tiem .. 
po vivir. Su cuerpo~ fue depofitado en la 
lglefia de aquel caftillo. Luis Panzan 
ciudadano de Sevilla, y cortefano de D .. 
Alonfo Carrillo Cardenal de S. Eufta
. chio ', dice por cofa cierta en un propio 
Comentario que hizo y dexó efcrito de 
algunas cofas defte ti e m pa, que Benedic-
to fue .muerto con yerbas que le dió en 
ciertas fuplicaciones, que comia de bue
na gana por poftre, un frayle llamado 
';fhomas , que tenia con él grande fami-
liaridad y cabida, y que convencido por 
fu.confefion del delito. , fue muerto y ti
rado á quatro caballos. Dice mas que el 
Cardenal Pífano, enviado á Aragon pa· 
ra prender á Benediél:o , dió efl:e confejo; 
y que executada la muerte , de Tortofa 
do fe quedó á la mira de lo que fucedia ; 
fe huyó por miedo de D. Rodrigo y n: 
Alvaro que pretendían vengar la muer
te indigna de fu tio Benediél:o con dalla 
al Legado , fi él aprefuradamente no fe 
partiera de Efpaña, cóncluido lo que de
feaba , aunque no fofegado del todo el 
fcifma ; porque or eleccion de dos Car
denales que quedaban, fue puefto en lu
·gar del difunto un Gil M uñoz canonigo 
de Barcelona. Vil er~ y de ninguna efl:i ... 

T1 ca ma 
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· m a lo que paraba en tal muladar , y él ,, De · aqui es que nos · de conídjo de lo$. 
mifmo eftuvo dudofo y efquivaba rece... , venerables hermanos nue1l:ros Carde., ' ' 
bir· la honra que le ofrecian contra el , nales l().e la Santa Iglefia Romana para 
confentimiento de todo _el orbe , , hafi:a , quitaT qualquiera duda ó di últad 
tanto que D .. Alonfo Rey. de Aragon le , que fobre efto ha nacido ó nacerá , por 
animó y hizo aceptafe el Pontificado con , a~toridad Apofi:olica y tenor de las 
nombre. de _ClementeD..él:avo Pretendia ~, prefentes declaramos que el veherable 
el Rey .en eJl:o dar pefadumbre al P.onti-- , h~erma o nueftro J.uan Arzobjf po de 
fice Martillo Quinto , .que via inclinado ,, :T..oledo , que es Primado <\e las Efpa-
á los Angevinos, y era contrario á as ,, ñas',-y.f'us fucefores Arzobifpos=deT'o
€ofas de Ar<}g6n, tanto que á Ludovico " ledo-en nuefl:ra capilla , conci1i S· ge
Duque·de Anjou los dias pafados nom- ;, nerales, fefiories, confiftotiosi .y Qtros 
bró por Rey ·de Napoles_ como á feuda- ,, qualefquier lugares. afi publico.s .. oorb~ 
tario .de, la lglefiá Romana , y fe fabía , particulares , .dehen preceder á quákf ... 
de nuevo aprobó la revocacion . que la , quier Notarios d la Sede Ap.ofl:olica 
Reyna Juana hizo de la adopcion de D. , y otros tArzobifpos que no fon Prima
Alonfo,. y juntaba fns ftterzas con fus e- , dos , aunque fean. mas antiguo en la 
nemigos contra él. Un concilio de Obif- , .edad y en la promoCioq, á la:mañera 
pos que fe comenzaba á teneti ep_,P,avia , que los venerables hermanos nueftros 
en virtud del decreto del concilio Conf- ,, Paq-ia?chas hafra .áqúi los hao:.precedi
tancíenfe , por aaufa de la pefte que an- , do y los preceden , queriendo , yr por 
daba muy brav;a, fe trasladó á Sena ciu· , la mifma autoriflad ordenando que el 
dad principal de TofcaJ?-a: acudieron alli , dicho Juan Arzobifpo y fus fucefores, 
los Obifpos y Embaxadares de todas par.. , y todos los demas Primados de aqui a· 
tes. Envió los fuyos aíi mifmo el Rey- D. , delante para fiempre jamas á la mane .. 
Alonfo con ,orden y inftruccion que cbn ,; ra ·de , os Patriarchas fufodichos fean 
diligencia defendiefen.la caufa de.Bene.. , preferidos y antepuefl:o·s en los fufodi
diél:o , y fe querellafen de habelle injuf- ,; chos lugares , capilla , concilios , fe!io
tamente quitado ~1 Pontificado. Atem<l-! , nes, confifl:orios y lugares femejantes 
rizó efte negocio al Papa Martino, y 'en.. , á los Notarios y otros Arzobifpos que 
tibióle en la aficio~ que moftraba muy , no fon Primados, no obfl:ante la edad 
grande á los Angevinos, tanto que def.. , y ordenacion mas antigua de lo~ tales 
pidió el concilio aprefuradamente , y le , Arzobifpos no Primados, no obfi:ando 
dilató para otro tiempo, con que los 0- ,, todas las demas cofas contrarias_, qua· 
bifpos y Embaxadores fe partieron. Re- , lefquier que fean. , ·Efre es el tr:aslado 
celabafe que fi nada de nuevo el fcifma, de la primera h1:1la , el tenor_ de. la otra 
no fe enredafe el mundo con nuevas di- bula ó breve es el que fe figu~ :. , Aun.,. 
ficultades y torbellinos. Hallófe en efte , que los venerables hermanos nue.fi:ros 
concilio D. Juan de Contreras con nom· , Arzobifpos y Prelados que fe hallan 
J?re d~ I,>rimado ; y afi tuvo el primer lu... , en el concilio general, efren obligados 
gar entre los Arzobifpos por mandado , á mirar diligentemente , cuidar .,;velar 
del Pontifice Martino , como fe ·mueftra , y trabajar por el efl:ado profpero de la 
por dos bulas fuyas, cuyo traslado po- , lglefia univerfal y nu~fi:ro, ~y,: por la 
nemos aqui : hallólas a'cafo un amigo , confervacion de la libertad Ecleftafti
entre los papeles de la Iglefia Mayor de , ca ; tu empero que· tene.mos y confefa· . 
Toledo ; la una dice afi : , Como los Pa~ ,, mos fer Primado de las Efpañas y por 
,, triarchas y Primados an una mifma , tanto ( coino ya lo enfeñó la experien .. 
, cofa y folo difieran en el nombre, te- , cia en nuefi:ra Corte J eres antepuefro 
, nemos por jufl:o y debido que gocen , á los amados hijos nuefi:ros , nueftros 
, tamblen de las mifmas preeminencias. , Notarios y de la Sede Apofi:olica, los 

, qua· 
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,, quales fon antepuefl:os á los demas ·Pre4 ~s , era de parecer no fe pa afe adelante 
,, lados , como tambien has de fer prefet por fer ciertos los peligros , no tener nQ, 
, riclo en el concilio y fus fefienes, y oof tkia de las calles de la ciudad , efrar den .. 
, tros lugares publicas: por .. ta~n~o deb.e tro-'los e emig.os, y todo á ])ropofito de 
,, con mas fervor animarte.; y. ~pn , ma$ a.rnia le~ .úela\.:1 ., aunque-las puertas ef.. 
,, vigilancia mirar por todo lQ.t¡U(: .p~rte-- tuviefen .de pat en~par, decía que no fe 
,, nece al efi:ado de la Igle(it¡ CCJtholica; debíaentva fino con luz y· viendo lo que 
,, y nuefl:ro 1 quanto por la . q¡l~~rima.cia liacian ., aL 'amtrario Juan de Corbera 
,, eres fublimado con nias e.x..aelente . ti porfiahadebian.apretat á los que eftal>a!J. 
,, tulo de -dignidad. Por lo 9ual r.equerL ma:drofos, }rnó .dalles eípá.cid para qu@ 
, m os y exhotramos á tu fraterntdad, qu· fe rehict fert · fuerzas y: cobrafen arri 
,, no dudamos. fer .ferví~nf en l . FéJ.~ DIY. J)efl:erpa écet fue ·eLR. y : .tornófe á 
,;· circunfpeél:o 1 que en 'las ~ q(){as .del. dH cothénzac~la· pelea, y con .gran impétu 
"· cho.concilio .ptocures fe prQc .d~ bu:n2 cuttraron enJ~ ·ciudad Fuergrande el r~ 
,, que pues eres Primado d~ J.aj ~fpañ:ts . treidmiento ~.d~forden de los foldados.á 
, afi como pr~dentement(t~lQ;ha · S o eaufa de<V efctujdad delaaoche, gra 
,,.forme áJa fabiauria q~1 Pi _~ .te h~ de.. la lio rtad (de robar. . y> otras malda 

71 dado , inires todas aquell~s .,Q[a§ en e~ de Mofuó ;eL Rl.ey fer .de animo religiO! 
, :dicho concilió_~.acqrtfejes y pro.vi:asJas ~en lo-que .ordehó fque.. ' las mugeres 
"qu~ te parecerá.r.t .necefari:as p~(OV~ch<H que fe edogi~ion. á'1as1gldi'as, no fe les 
h fas ·par~ el.féliz efi:pdo delaJglefia ~Ot hi.ciefe agrQV.io algunq: las mifmas ca, 
, .mana ,_y :nueftta honra y! .deJa Sed~ fas gue .. lle,-.a~, éonCigó ~· mando·pceg~ 
,d\poftolic.a· ~~'Y . úodo ·lo que conodere:9 liar no fe }las- qllitafen r¡ 1 afi fe guárido. 
, pertenecer, á .13.1 glQria de .Dios·, y ~p..az Dexaron' la !c~ludad ; y embarcaran ~ e 

' , .de .los fi~les de Chrifto, Dada en · las~nave(totia la prefa, con que fe partie-
;, tma en S. P..edro en las .nonas de, Enero ron al fin del áño. Entre otras cofas-lo~ 
, de nuefl:ro P~ntificado año feptimo , huefos de S .. ¡:,uis Obifpo de Tolofa, hi .. 
Pero eftas cofas_ fucedieron algo.ad.elante jo de Carlos Se-gundo• Rey de Napoles; 
defi:e tiempo en que vamos. Al prefe.ote fueron·llevados á Efpaña y á Valen<;ia~ 
el ·Rey Don Alonfo en execudon de la donde el ~ey aportó y dió fondo eón fll 
refolucion que tenia de pafar á Efpañat armada, acabada la.riavegacion. No quf.l 
fe embarcó en una armada de diez y Ot fo detenerfe en ptras ciudaües por abre ... 
cho galera~ y doce naves. Hizofe á la ve7 viar, y defde mas cerca tratar de la li~ 
la defde Napoles mediado el mes de Oc.. bertad de D. Enrique fu hermano. A vi .. 
tubre. El tiempo era recio y ~a fazon m a· fado el Rey de Caftilla de fu venida le 
la:, y afi con borrafcas que fe levantarán, envió fus ~n;1baxadores .. al principio . del 
los ·baxeles fe derrotaron, corrieron y di año mil y·

1
quatrocientos y veinte y q)la.:. 1424. 

vidie~ori por diverfos lugares. Calmó el tro que le diefen el para bien de la 1 eni 
viento ; con que fe· juntaron y figuieron da y de las viél:orias que ganara, demas 
fu derrota: llegaron á Marfellá ' · ciudad defto le pidiefen de nuevo le entregaren 
principal en las marinas de la Provenza, los defterrados y foragidos para que ef.. 
celebre por el puerto que tiene muy bu e- tuviefen á ·jui~io de lo ·que loo cargaban._ 
no, y á la fazon fugeta al feñorio de los Efros Embaxadores tuvieron audíencia. 
Angevinos. · Metieronfe en el ·puerto, en Valencia á los tres de Abril en ti e m~ 
rompidas las cadenas con que fe cierra: po que las cofas AragQn en. N apoles 
ganado el puerto, acometieron á la ciu.. fe empeoraban grandemente, y de todo 
dad :fue la pelea muy reda:por man y punto fe hallaban fin efperanza de mejo•, 
por tierra , que duró hafta muy tarde.. .ria, dado que Esforcia Ca pitan de ta-ntQ 
Venida la noche , Folch Conde de Car.. .nómbre por hacer alzar el- ~erco del. A-
dona que v~niª por Gene.~al de las n~· guila, que la tenia cercada B1:acdo, (~ 

~ abo--
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ahogó á cinco de Enero al pafar del. rio 
Aterno, que con las lluv1as del invierno 
iba hinchado. Fue de poco momento ef
ta muerte, !Porque Francifco Esforcia, 
que ya era · de buena· edad,, fuplió baf .. 
tantemente las partes y falta· de fu padre: 
aQudieronles fin efl:o fuerzas y focorros 
de. fuera. El Pontifice Romano Marti.: 
no~ y Phi!ipe .Duque de-. Milan por. in 
duíl:ria Ael miúho Pontifice fe ~oncerta~ 

l "\ ' 

ron con los<A.ngevinos .. E1 Duque hizd 
apiieftar una bue:nar armada en Genon, 
y la, envió ~n !a.v.or .de la ~ ~eyna deba~ 
x.o :de .la · e~ duela rdel C.apitan Guidom 
Tallrello. 'En!a armada ry ,geates de tier 

. ra, que · acu.dieoon., cargaron. fo.bte Gae~ 
ta. P.udierafe entretener por fuJortalezi,. 
m irs .brevemente fe·rindió á· partido que 
dexafen ir ·li br~ cpq1o .lo hiGier<?n la guar~ 
nicirur de Aragonefes. Ganada Gaeta, 
paf.aron fobre. Napoles. J acobo Cal dora 
que tepia el cujdado de-guardar aque .. 

· lla ciudad , (e. concertó . con los enemi ... 
gos, que le prometieron el fueldo que los 
Aragonefes~le debian., y no le ~pagaban: 
tomado el afientot, fin dificultad les a
brí<? las puertas. ~1 colór q u.e tomó para 
lo que hizo,er_aque eL~fanteD.Pedro 
le pretendiera matar , como á la rverdad 
fuefe hombre de p~a fidelida'd', de ani
mo inconftante y defeofo de cofas nue
vas. A doce de Abril fe perdió la ciudad 
de Napoles , y todavia los de Aragon 
confervaron en ella dos caftillos , es á fa
ber Cafl:elnóvo, y otro que fe llama del 
Ovo , pequeño y efl:recho , pero fuerte 
en demafia por eftar fobre un péñon cer
cado todo de mar. Ganada la ciudad de 
N apoles, las de mas cofas eran faciles al 
vencedor: las ciudades y pueblos á por
fia fe le rendian. Llevaba-mal el de A
ragon y fentia mucho que por la prifion 
que hiciera el Rey de Cafi:illa en la per· 
fona de fu hermano, á él pufo en neceft .. 
dad de hacer aufenci y fe hobiefe re
cebido aquel daño tan grande. Encen
diafe en defeo de venganza , pero de
terminó de proballo todo antes de co .. 
menzar y romper la guerra. Con efte in
tento el Ax:zobifpo de Tarragona Dal. 

mao de Mur que defpachó por fu Em., 
baxador , én Ocaña en prefenda de los 
Grandes· y del Rey de Caftilla propufo 
fu embaxada·. Deda era jufto á cabo de 
tanto· tiell\po fe moviefe á foltar al In .. 
. fante, fi po·por fer tan jufrificada la de
manda 'á lo Íhenos por el oeudo que con 
él tenia '; y por los ruegos . de fus herma
nos .. Si algun delito babia cometido ;..ba(. 
tantemtnt~ ~u~daba . cafrigado con pri ... 
fion tan:larga •. Que el Rey fu Señor·que .. 
daba dete'rminado no apartarfe de aqne:-. 
Ya demand-a hafta tanto que fuefe liber., 
tadü fu' h~rmaho. V uefu;a Alteza , Rey 
y Señdr, déb<Hs·confiderar que por con
defcehder ~c;n los defcos particulares' de 
lo vuefitós n:o pong·ais 'en ,nuevos · peli .. 
gros la :una" y! lá otra nadon, fi vinieren 
á Las manos. En el palado Real de Caf. 
tilla y en fu Corte andaban muchos de 
mala: fus :aficiones' avarida y miedos 
particulares los enconaban; recelaban(e 
que fi D·. E·nrjque fuefe puefto en liber .. 
tad , podrian ·,ellos fer caftigados por el 
confejo que dieron que fu efe prefo. T e4 
mian Ótrofi no .les quitafen los bienes de 
los defi:~trados, de cuya pofefion goza· 
ban , y aun por el mifmo cafo tenian a~ 
verfas fus voluntades para qu~ no fe hi ... 
ciefe el deber. A los intentos deftos ayu· 
daban otros, en efpecial Alvaro de Lu· 
na , foberbio por la demafiada privanza 
y poder con que fe hallaba , y que tenia 
por baftante ganancia y provecho gozar 
de lo prefente fin eftender la vifra mas 
adélante. Efros fueron ocafi.on que nq fe 
efeél:uafe nada defta vez , ni aun fe pudo 
alcanzar que los Reyes fe juntafen para 
tratar entre sí de medios. Def pedidos los 
Embaxadores de Aragon, el Rey de 
Caftilla fe fue á Burgos en el 1nifmo ti
empo que fu hija D~ Cathalina murió en 
Madrigal pueblo de Cartilla la vieja á 
diez del mes de Agofl:o : enterraronla en 
las Huelgas. Efl:a trifteza en breve fe m u· 
dó en nueva y muy grande alegria por 
caufa que en Valladolid nació de la Rey· 
na el Principe D. Enrique á cinco de E· 
nero, principio del año que fe contó de 
aquel figlo vigefimoquinte. Sacaron! e d.e J 4!Z S·. 
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pila por orden de fu padre el Almirante otro nuevo defaftre; y fue que Braccio 
D. Alonfo Enriquez , D. Alvaro de Lu· Capitan que era de grande nombre en 
na, Diego Gomez de Sandoval Adelan- aquella fazon , quedó vencido y muerto 
tado de Cafrilla junto con fus mugeres. junto al Aguila que tenia fitiada, en una 
Por el mes de Abril todos los efl:ados del batalla que fe dió á veinte y cinco de 
reyno le juraron por Principe y herede· Mayo. La demafiada confianza y me .. 
ro defpues de los días del Rey fu padre nofprecio de los enemigos le acarreó la 
en fus efl:ados. En Zaragoza el Rey de perdicion. Era General del exercito del 
Aragon fe apercebia con todo cuidado Papa que acudía á la Reyna., Jacob~ 
para la guerra : por todas partes fe oia Caldora :con él dos fobrinos del Carde
ruido de foldados , caballos y armas. nal Carrillo por nombre Juan y Sancho 
Tratófe en Valladolid de apercebirfe Carrillo aquel dia fe feñalaron entre los 
para la defenfa. Hizofe confulta, en que demas de buenos, y fueron gran parte pa .. -
hobo diferentes pareceres: algunos que- raque fe ganafe la vitl:oria, como mozos 
rian que luego fe comenzafe , hombres que eran de grandes efperanzas. Los mif
que eran habladores antes del peligro, mos demas defl:o en profecucion de la 
cobardes en la guerra y al tiempo del vitl:oria con gentes del Papa_ que lleva- · 
menefi:er ; otros mas recatados fentian han, y les dieron , en breve fe apodera
que con todo cuidado fe debia divertir ron de la Marca de Ancona, de que 
aquella tempefl:ad , y efcufarfe de venir Braccio antes fe apoderara. El cuerpo de 
á las manos. El Rey fe hallaba dudofo, Braccio muerto y llevadq á Roma , co
y no entendia baftantelnente ni (e ente- mo de defcomulgado, fue fepultado de ... 
raba de lo que le convenia hacer. Don lante la puerta de Sa.n Lorenzo en lugar · 
Carlos Rey de Navarra, ~uidadofo de profano; mas en tiempo de Eugenio 
lo que podria refultar defi:a contienda Quarto Pontifice Romano le trasladó á 
en que fe ponia á riefgo la falud publica, Perofa, y pufo en un fepulcro muy pri
envió con embaxada al Rey de Cafl:illa mo Nicolao Fortebrach!o, que tomó a
á Pedro Peralta fu Mayordomo y á Gar4 quella ciudad de Roma , y procuró fe 
ci Falces fu Secretado., en que ofrecia fu hiciefe efta honra á la memoria de fu tio, 
indufl:ria y trabajo para fofegar aquella hermano de fu madre. En Florencia ciu
contienda. Eftaba efi:a pratica para con- dad de la T ofcana falleció Don Pedro 
cluirfe por gran diligencia de los Emba- Fernandez de Frias Cardenal de Efpaña 
:xadores, mas efi:orbaronlo ciertas <Eartas por Mayo :fu cuerpo vuelto á Efpaña ef.. 
que vinieron del Rey de Aragon , en tá fepultado en la Iglefia Cathedral de 
que mandaba al Infante D. Juan fu her.. Burgos á las efpaldas del altar mayor. 
mano fe fuefe para él, que queria tratar Era de baxolinageyhombrepobre;mas 
con él cofas de grande importancia. Par- fu buena prefencia ,-indufi:ria y defl:reza, 
tiófe para Aragon contra fu voluntad, y la privanza que alcanzó con los Reyes 
como lo daba á enten9er.Pidió y alean- D. Enrique y D. Juan, le levantaron á 
:z;ó para ello licencia del Rey de Cafii.. grandes honras. Fue Obifpo de Ofma y 
Jla: él demas de la licencia le dió comi.. de Cuenca: la efi:atura mediana, la vida 
Úon para que de fu parte tratafe cpn fu torpe por fu avaricia y deshonefl:idad. 
hermano de conciertos, Efl:aban los rea- Sucedió que en Burgos tuvo ciertas pa
les del Rey de Aragon en Tara~ona á labras con el Obifpo de Segovia D. Ju
punto para romper por tierras de Cafl:i~ an de Tordefillas, al qual el mifmo dia 
lla fi no le otorgaban lo que pretendía, un criado del Cardenal dió de palos. La 
con tan grande defeo de vengarfe y fa- -infamia de delito tan atroz hizo aborre
tisfacerfe que pared a en comparadon cible á fu amo, aunque no tuvo parte ni 
defi:o no hacer cafo de las cofas de Na.. lo fupo, como lo confefó defpues el mif
poles, (1 bien tenia avifo que fucediera m.o que <;ometió aquel cafo. Sin embar .. 
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go á infi:ancia de caballeros, que fe que
xaban y decian que la foberbia de aquel 
hombre fin tnefura, olvidado de fu fuer .. 
te antigua, fe debia cafl:igar, fue forzado 
el dicho Cardenal á ir á Italia. Apode
rófe el Rey de todo fu dinero que tenia 
junt~do en gran cantidad , que fue la 
principal caufa de aprefurar fu partida y 
defi:ierro. Defra manera perecen mal , y 
hacen perecer los teforos allegados por 
mal catnino : los varones fagrados nin
gun mas cierto reparo tienen que en la 
piedad y buena opinion. Si en el deíl:ier
ro en que pafólo demas de la vida, mu
dó las cofrumbres, no fe fa be ; lo cierto 
es que fue á la fazon Gobernador de la 
Marca de Ancona por el Papa , y que 
en Caftilla fundó el monafterio de Ef
peja de la orden de S. Geronimo, reli
gion que iba por efl:e tiempo en aumen .. 
to muy grande en Efpaña. D. Juan In
fante de Aragon fue recebido benigna 
y magnificamente en T arazona por el 
Rey fu hermano. Entretanto que por 
medio del dicho D. Juan fe trataba de 
las condiciones, y fe efperaban mas am
plos poderes del Rey de Cafi:illa y de los 
Grandes para pronu.nciar fentencia en 
aquellos debates y de todo punto con: .. 
cluir , doblado el camino entraron los 
.dos hermanos fin hacer daño en tierra de 
Navarra, y aientaron fus reales cerca de 
Milagro, pafados ya los calores del eftio. 
Venidos los poderes de Cafrilla como fe 
pedian , fe volvió á tratar de comP9ner 
las diferencias entre los Reyes. Conful
tófe mucho y largamente fobre el nego
cio : ultimamente en una junta que cer
ca de la torre de 'Arciel á los tres de Se-

- tiembre fe tuvo de perfonas de todos 1~ 
tres rey nos y naciones, fe pronunció fen
tenda, la qual contenia: Que fin -djla .. 
ciort el Infante D. Enrique fu~fe puefto 
en libertad, y todas fus honras y eftados 
le fuefen vueltos con todas las rentas,cor
ridas que tenian depofitadas : lo mifmo 
fe fentenció en favor de Pedro Manri
que, que andaba defrerrado. Efra fen
tencia pareció grave al Rey de. Caftilla y 
á los fuyos; mas era cofa muy natural 

que el Infante DonJuan favoreciefe y fe 
inclinafe á fus hermanos , en efpecial que 
ninguna efperanza quedaba de concier .. 
to fi no daban al prefo ante todas cofa¡ 
la libertad, que fue lo que hizo amay ... 
nar al Rey de Cafrilla y á los Grandes. 
En el mifmo tiempo D. Carlos Rey de 
Navarra llamado el Noble finó en Oli
te. Su muerte fue de un accidente y def ... 
mayo que le fobrevino de repente fin re .. 
medio , un fa hado á ocho de Setiembre 
el mifmo dia que fe celebra el Nacimien
to de N ueftra Señora. Su cuerpo fepul., 
taron en la lglefia Mayor de Pamplona: 
las honras fe le hicieron con aparato 
Real. Hallófe á fu muerte D~ Blanca fu 
hija, que parió poco antes una hija de 
fu mifmo nombre y tuvo adelante po
ca ventura. Ella luego que falleció fu 
padre , envió á fu marido en feñal de la 
fucefion el eftandarte Real , con que en 
los reales, donde fe hallaba, le pregona
ron por Rey de Navarra. Pareció á al ... 
gunos demafiada aquella priefa, que de ... 
dan fuera juh:o que ante todas cofas en 
Pamplona jurara los privilegios del rey· 
no y fus libertades; pero los Reyes fon 
defta manera, fus. voluntades tienen por 
leyes y dereého, dHimulan los Grandes, 
el pu~blo fin cuidado de al , y fin hacer 
diferencia entre lo verdadero y lo apa
rente hace aplaufo y á porfia adula á los 
que mandan ; y fi alguna vez fe ofende, 
no pafa de ordinario la ofenfiori de laa 
palabra~. La nueva de la libert~d que á 
la hora fe dió á Don Enrique, en dia y 
medio llegó á noticia de fus hermanos 
con ahumadas que tenian concertado fe 
hiciefen en las torres· y atalayas ; de que 
hay en Caftilla gran numero. Con efto 
las .gentes de Aragon y foldados-dieron 
vueltá á Ta~azona, y luego pot el mes de · 
Noviembre los defpidieron y fe deshizo 
el campo. El l~fante D. Juan pafó haftá 
Agreda para recebir á fu hennano que 
venía de la prifion , y llevalle al Rey de 
Aragon. Ningun di a amaneció mas ale
gre que ~quel para los tres hermanos: re
gocijabanfe no r_nas por la lib~rtad de D. 
Enrique que por de.xar vencidos con el 
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mas con foberbla y arrogancia. Menu" 
deaban las querellas y cargos : quexa-. 
banfe que fin meritos fuyos en las armas, 
y fin tener otras prendas y virtudes , fo .. 
lo por maña y por faberfe acomodar al 
tiempo hobiefe fubido á tal grado de pri~ 
vanza y de poder , que folo él reynafe 
en nombre de otro. Miraban con maloa 
ojos aquella felicidad defte hombre , y 
defeaban fe templaftt aquella fu profpe· 
ridad con la memoria de fi1s trabajos y 
efcuros principios; mas él afegurado por 
el favor de fu Príncipe , con quien defde 
fu pequeña edad tenia gran familiaridad, 
y fin cuidado de lo de adelante á todos 
los demas en comparacion fuya menor
preciaba confiado demafiadamente en el 
prefente poder , en tanto grado que fe 
fonrugia , y grandes perfonages lo afir
maban, que fe atrevió á requerir de a .. 
mores á la Rey na : fi con verdad ó faifa .. 
mente, ni aun entonces fe averiguó; cre
emos que por la envidia que le tenian, 
le levantaron muchos falfos teftimonios 
y fe creyeron dél muchas maldades. La 
femilla defl:a confpiracion fe fembró en 
gran parte en Tarazona quando fe jun ... 
taron , como eftá dicho , los tres herma .. 

temor y miedo á los de Cafl:illa , que es 
un genero de viél:oria muy de eftimar. 
Falleció por el mifmo tiempo en Valen
cia á veinte y nueve de Noviembre D. 
Alonfo el mas mozo Duque de Gan .. 
dia fin.fucefion. Su eftado de Ribagor
.za fe dió al Infante Don Juan ya Rey 
de Navarra. Efte fue el premio de fu tra .. 
bajo, ademas que le efi:aba antes prome .. 
tido. Don ~nrique de Guzman Conde 
de Niebla defpues de grandes diferencias 
y debates fe apartó de D~ Violante fu 
muger, hija que era de Don Martin Rey 
de Sicilia , con gran fentimiento de fu 
hen;nano D. Fadrique Conde de Luna. 
Doliafe y fentia grandemente que fu her .. 
mana fin tener refpeto á que era de fan
gre Real , fin alguna culpa fu ya, folo 
por los locos amores de fu marido , mo
zo desbaratado, fuefe de aquella fuerte 
mal tratada: de que refultó grave enemi
ga y larga entre aquellas dos cafas. D. 
Fadrique atraia á fu voluntad , y procu ... 
raba ganar á todos los Señores de Cafti
lla que podía , con defeo y intento de 
afirn1arfe , y fatisfacerfe de fu cuñado. 

CAPITULO XV-. 
QUE DON ALVARO DE LUNA FUE ECHADO 

DE LA CORTE. 

Con la libertad de D. Enrique las co-_ 
fas de Cafiilla en1 peoraron , ii antes efta .... 
ban trabajadas. El reyno fe hallaba di
vidido hafta aqui en tres parcialidades y 
bando$, es á faber el de D. Alvaro de 
Luna, el de D. Juan, y el de Don En~ 
rique Infantes de Aragon. A eftos ca.. 
mo á cabezas feguian los demas Señores 
conforme á las efperanzas varias que te .. 
nia cada uno , ó por la memoria de los 
beneficios recebidos de alguna de las par
tes. En lo de adelante , concertados los 
Infantes entre sí y reconciliados, de tres 
bandos refultaron dos no menos perju ... 
diciales al reyno. La mayor parte de los 
Señores fe conjuró contra Don Alvaro. 
Ll~vaban mal que en la cafa. Real con 
pocos de fu valia, y efos hombres baxos 
y que los tenia obligados , efi:uviefe ap~ 
derado de todo , y_ gobernafe á los de ... 

.Part. II. · · 

nos Infantes de Aragon. El año luego fi- , 
guiente , que fe ·contó de mil y quatro- 1 4~ 6. 
cientos y veinte y feis , vino á fazonarfe 
la trama; en cuyo principio el Rey de 
Caftilla celebró las fieftas de Navidad 
en Segovia, y D. Juan nuevo Rey de 
Navarra las tuvo en Medina del Cam ... 
po con fi1 madre , y aun poco antes fe 
viera con el Rey de Caftilla en la villa 
de Roa. Don Enrique era ido á Ocaña 
por efiarle m't,ndado que no entrafe en 
la Corte , ni fe·etnremetiefe en el gobier· 
no. El Rey. de Arago11: fe entretenia en 
Valencia en fazon que Doña Co!l:anza, 
hija del Condeftable Ruy Lopez Dava .. 
los, fe defpofó con Luis Matra, joven 
muy noble y rico, con dote que el Rey 
le dió en gran parte. Tal fue la grande ... 
za de animo defie Principe, que no [Q-oo 
lo ayudó á la pobreza de fu padre , vie-
jo y huido , y derribado folo por la mal .. 
queren<:ia de fu.s ~ontrarios • tino que al 
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tanto á fu hijo llamado Don Iñigo Da- mano y otros. Hicieron entre sí confede
valos , y á fu nieto que tenia de Don radon jurada con todas las fuerzas pofi
l3eltran fu hijo, llamado Don lñigo de b1es, que tendrían los mifmos por ami
Guevara, dió grandes eftados defpues gos y por enemigos, y que falva la auto .. 
que fe apoderó del todo de Napoles. ridad Real, procurarian que la repuhli-
La Reyna de Aragon viuda con fu hija ca no recibiefe algun daño, que traian 
Doña Leonor fue á Valencia á iníl:ancia alterada los malos confejos y gobierno 
del Rey de Aragon fu hijo, mas en bre.. de algunos. Efl:a confederacion fe hizo 
ve dió la vuelta á Medina del Campo. al principio del mes de Noviembre en la 
No queria que con fu larga auíencia re- ermita de Ordlla tierra de Medina del 
cibiefe pefadumbre el Rey de Caftilla, Campo: los intentos mas eran de ven .. 
con cuya licencia el Conde de Urgel de garfe que de aprovechar. El que anduvo 
Cafl:rotaraf, donde le pafaran del caftillo en todo ello, fue el Adelantado Pedro 
de Madrid, fue llevado en efl:a fazon al Manrique, de quien por las memorias de 
reyno de Valencia, por entender era mas aquel tiempo fe entiende fue hombr~ de 
á propofito para las cofas de Aragon por ingenio inquieto y bulliciofo. El Rey de 
las alteraciones que á Caftilla amenaza- Cat1~lla de rforo fe fue á Zamora al prin
·ban. PuGeronle en el caftillo de Xativa, cipio del año mil y quatrocientos y vein- 1427. 
en que dió fin á fus dias y priíion larga. te y fiete. Don Enrique Infante de Ara .. 
En la ciudad de Toro fe tuvieron cortes gon, alcanzada primero, y defpues ne· 
de Caftilla , en que fe trató de reformar gada licencia de entrar en. la Corte , f!n 
los gafl:os de la cafa Real, atento que las embargo movió de O caña para Cafrilla 
riquezas y rentas Reales , aunque muy la vieja con hermofo acompañamiento, 
grandes, no bafl:aban ~ para efl:o la guar.. y con las armas apercebido para lo que 
da en que fe contaban mil de á caballo, fucediefe: el Rey era vuelto á Simancas, 
fue red ida á ciento, y por Ca pitan los Infantes de Aragon y los Grandes 
della D. Alvaro, que fue oca6on con el conjurados fe eftuvieron en Valladolid. 
nuevo cargo á él de mayor poder , á los Los otros Señores de Caftilla por tener 
otros de que la envidia que le tenian, fe , diferentes voluntades hacian fus juntas, 
aumentafe. Fueron feñaladas eftas cortes. cada qual de los bandos á parte. Pocoi 
por la muerte que á la fazon fucedió de que amaban mas el fofiego que el bien 
dos perfonas principales: el uno fue Juan com un, fe eftuvieron neutrales , y á la 
de Mendoza , en cuyo lugar D. Rodri- mira de lo que refultaria de las contien .. 
go fu hijo fue hecho Mayordomo de la das agenas, fin entrar ellos~ la parte. El 
éafa Real, D. Juan fu hijo menor que- Rey por eftar divididos los fuyos poca 
dó por Prefl:amero de Vizcaya. Adole- autoridad tenia , efpecial que demas de 
dó otróÚ gravemente Don Alonfo Enri- fu floxedad natural parecia eftar enhe
quez , que finó tres años adelante en chizado y fin entendimiento. Prefenta
Guadalupe: efdarecido por fer de la al· ron los conjurados una peticion que con
cuña Real, y por fus virrudes; fu oficio tenia las faltas de la cafa Real y los ex-
que tenia de Al~irante del ~ar , dió el cefos de D. Alvaro de Luna; que erara
Rey á D. Fadrique fu hijo. Los Gran- zon bufcar algun camino para poner re-
des de ·caftilla comunicaron entre sí fus medio á los daños publicos. Confultado 
fentimientos por .cartas Y menfageros pa• el negocio, fueron nombrados jueces fo .. 
ra que la platica fuefe mas fecreta : eftos bre el cafo , cafi todos de los conjurados, 
fueron los Maeftres de las Ordenes , el es á faber el Almirante , el Maeftre de 
de Calatrava D. Luis de Guzman, y el Calatrava, Pe.dro Manrique, Hernando 
de Alcantara DonJuan de Sotomayor, de Robles, que aunque era hombre ba
Pedro de V el afeo Camarero mayor , el xo, era muy adinerado, y tenia oficio de 
Rey de Navarra, Don Enrique fu her- Teforero general. A eftos fe dió poder 
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. para conocer de los excefos y capitulos 
que fe ponian á D. Alvaro, y en cafo de 
difcordia fe nombró por quihto. juez el 
Abad de San Benito; lo que la mayor 
parte determinafe, aquello puntualmen ... 
te fe figuiefe. Trataron entre sí el nego
cio: pronunciaron fentencia ; lo primero 
que el Rey, dexado D. Alvaro, pafafe 
á Cigales; á los hermanos Infantes de A
ragon diefe lugar para que le pudiefen 
vifitar: añadieron otrofi que D. Alvaro 
faliefe de la Corte defterrado por efpa
cio de año y medio. Grande afrenta y 
infamia! diré del Rey ó del rey no ó de 
aquella era? quitar al Prindpe lo que en 
el principado es la cofa mas principal, 
que es no fer forzado en cofa alguna: 
que los vafallos mandafen , y el Rey o--

·' bedeciefe ; pero tal era· la miferia de a
quellos tiempos. Conforme á lo decre
tado el Rey fue á Cigales: los conjura ... 
dos llegaron á befalle la mano; entre e
llos el Infante D. Enrique, puefta la ro-
4illa, por algun efpacio derramó lagri
mas en feñal de arrepentimiento de lo 
hecho : en tanto grado el fingir y difi
mular es facil á los hombres. D. Alvaro 
fe fue á Ayllon lugar fu yo, acompañado 
de grande nobleza, que le figuieron para 
honralle y en ocafion amparalle. Entre 
los demas iban Garci Alvarez de Tole
do Señor de Oropefa , y Juan de M en ... 
doza Señor de Almazan por efrar am
bos obligados á D. Alvaro, del qual ti· 

H raban acoftamiento cada un año. Si
P::~ guiófe contienda entre los Grandes , que 
m los con diferentes mañas pretendian alean .. 
Claros 1 r "1" "d d d 1 R . varon. zar a 1am1 tan a e ey , con quten 

podia tanto la privanza que á sí y á fus 
cofas fe entregaba al parecer del que le 
fabía ganar. Hernan Alonfo de Robles 
fe anteponia á los demas en autoridad; 
y como antes fuefe en privanza del Rey 
el mas cercano á D. Alvaro, á la fazon 
quitado el competidor fe hizo mas pode
rofo y fuerte, tanto que con achaque de 
eftar él malo muchas veces el Rey y los 

· Grandes venian á fu cafa á hacer confe
jo: cofa que á un hombre efcuro y baxo, 
qual él era, acarreaba ~ucha envidia, 

como quier que muchas veces el favor 
démafiado de los Principes fe convierte 
ert contrario; fi no fe pone templanza. 
Efi:aba el Rey ofendido contra él por
que aprefuradamente pronunció fenten
cia de defl:ierro contra Don Alvaro, al 
qual efl:aba obligado en muchas mane
ras. Como entendieron efi:a ofenfion y 
difgufi:os, y que le podrian atropell~r a
quellos que con diligencia bufcaban o
cafion para hacello , procuraron que el 
Rey de Navarra le acufafe delante del 
Rey de Cafl:illa de muchos delitos. Ca-r ... 
góle que era hombre revoltofo, y que 
comunicaba con fprafi:eros y con los 
Grandes cofas en defervicio del Rey~ 
que muchas veces hablaba palabras o
fadas y contra la mageftad Real. Con ... 
fultado el negocio , fe proveyó que le e .. 
chafen mano y le guardafen en Segovia; 
hizofe afi, y .finalmente murió en lacar ... 
celen U ceda donde le pafaron: exem
plo no pequeño , y avifo de que no hay 
cofa mas incierta que el favor de pala ... 
do , que con ligera ocafion fe desliza y 
muda en contrario. El Rey de Granada 
efi:e año por conjuracion de fus dudada· 
nos fue echado del reyno y de la patria: 
pafó á Africa defterrado y miferable á 
pedir focorro al Rey- de Tunez. Maho
mad llamado el Chico luego que fue pu .. 
efro en fi1lugar y fe encargó del reyno, 
comenzó á perfeguir la parcialidad con
traria de los que eran aficionados al Rey 

· pafado: condenabalos en muertes , def
tierros y confifcacio.n de bien~s, que pro· 
digamente daba á ·otros. En particular 
J uzeph uno de los Abencerrages , lina ... 
ge muy noble entre los Moros , y que á 
la fazon tenia el gobierno de la ciudad, 
perdída la efperanza de prevalecer, fe 
fue á Murcia para ponerfe en feguro, y 
mover las armas de Caftilla contra el 
nuevo Rey para derriballe antes que fe 
afirmafe en el reyno. Por el mifmo tiem~ 
po fucedieron en Cafi:illa dos cofas me
morables: la primera que el Rey por 
medio de D. Alvaro de Iforna Obifpo 
de Cuenca que envió á Roma , pidió al 
Santo Padre le perpetuafe las tercias, y 
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aun parece falió con ello porque en ade· 
lante los Reyes comenzaron á hacer de-
Has mercedes como de cofa propia para 
fiempre jamas; la otra que la orden de S. 
Geronimo fe dividió en dos partes, como 
arriba fe apuntó. Fue afi que fray Lope 
de Olmedo por la amill:ad que alcanza· 
ba con el Pontífice Martino Quinto tra· 
bada en París al tiempo de los e.ftudios, 
en que tuvieron una mifma habitadon y 
morada, con fu autoridad fue autor def.. 
ta divHion. Fundó cerca de Sevilla un 
1nonafi:erio con nombre de S. Ifidro, que 
fue cabeza de la nueva reformacion. 
Defi:e convento todos los que fe llegaron 
á efta manera de vida , fe llamaron Ifi .. 
dros. Duró efta divifion ha.fta tanto que 
en nue.ftra edad fe han tornado á unir y 
fugetar á la orden antigua de Geroni-
mos, de donde falieron , por <Jiligencia 
de D. Philipe·Segundo Rey de Efpaña. 
Volvamos con nueftro cuento á las alt~
raciones ·de Caftilla. 

CAPITULO XVI. 

fobrepujaba los Seyanos, Patrobios, 
Afiaticos, libertos que fueron de los Em
peradores Ro1nanos, y fus nombres muy 
aborrecidos antiguamente. Qual fue la 
caufa que ni el Rey fe moviefe por la in .. 
famia que refultaba de aquella familiari .. 
dad, ni D. Alvaro echafe de ver fu per
dicion donde á grandes jornadas fe apre
furaba ~Es afi fin duda que las cofas tem
pladas duran, las violentas pre.fto fe aca
ban ; y quanto el humano favor mas fe 
enfalza , tanto los hombres deben mas 
humillarfe y temer los varios fucefos y 
defaftres con la memoria continua de la 
humana incon.ftancia y fragilidad. Sin 
duda tienen algun poder las efrrellas, y 
es de algun momento el nacimiento de 
cada uno : de alli refultan muchas veces 
las ·aficiones de los Principes y fus aver
fiones, ó quita el entendimiento el cu ... 
chillo de la divina venganza , quando 
no quiere que fus filos fe emboten , co .. 
mo fucedió en el prefente negocio. Nin
gun di a amaneció alegre para el Rey, 
nunca le vieron fino con rofl:ro torcido. 

COMO DON ALVARO DE LUNA VOLVIO y animo defgraciado defpues que le qui-. 
A · PALACIO. 

Parecer y tema de los StoicoS, feéla de 
Philofophos por lo demas muy fevera y 
muy grave , fue que por eterna con.ftitu ... 
cion y trabazon de caufas fecretas [que 
llaman hado J cada qual de los hombres 
pafa fu carrera y vida , y que nuefl:ro al ... 

. bedrio no es parte para huir lo que por 
defi:ino , ley invariable del cielo , eftá de .. 
terminado. Dirás que necia y vanamen-
te fintieron efto , quién lo niega ? quién 
no lo vee? por ventura puede haber ma
yor locura que quitar ~1 hombre lo que 
le hace hombre, que es fer feñor de fus 
confejos y de fu vida? Pero necefario es 
. confefar hobo alguna ca uf a fe creta que 
de tal fuerte trabó entre sí al Rey de Caf-. 
tilla y á D. Alvaro de Luna, aú aficio .. 
nó fus corazones y ató fus voluntades 
que apenas fe podían apartar , dado que 
por aquella razon e.ftuviefe encendido 
un grande odio contra ambos, bien que 
mayor contra D. Alvaro·, tanto que en 

taron á Don Alvaro : dél hablaba entre 
dia y dél penfaba de noche , y ordinaria .. 
mente traia delante fu entendimiento y 
fe le reprefentaba la imagen .del que a u-. 
fente tenia. Los que andaban en la cafa 
del Rey y le acompañaban , entendien ... 
do que era treta forzofa que D. Alvaro 
fuefe en breve re.ftituido, y fofpechando 
que ternia mayor cabida en lo de ade
lante , como quien dexaba fobrepujados 
y pue.ftos debaxo de fus pies á fus enemi-
gos y á la fortuna, con mayor diligencia 
procuraban fu ami.ftad: el mifmo Rey 
de Navarra por envidia que tenia á Don 
Enrique fu hermano, de quien no lleva· 
ha bien tuviefe mayor privanza con el 
Rey de Ca.ftilla y el primer lugar en au-
toridad, comenzó á favorecer á D. Al--
varo y tratar que volviefe á la Corte. Q ... 
freciafe buena ocafion para e.fto por la 
muerte de Don Ruy Lopez Davalos: á 
feis de Enero año de mil y quatrocientos 142 S. 
y veinte y ocho falleció en Valencia , do 
~ la fazon fe hallaba el Rey de J,iragon. 
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Fue efl:e caballero mas dichofo en fuce- tnandaba que fe alzafen los homenages 
fion que en la privanza de palacio. De con que entre sí fe obligaran: otorgó o
tres mugeres que tuvo, engendró fiete trofi un perdon gener~l y perpetuo de 
hijos y dos hijas: de quien en Italia pro- los delitos pafados y defacatos ; demas 
ceden los Condes de Potencia y de B<r defi:o á la Infanta D~Cathalina muger de 
vino, los M~rquefes del Vafto y de Pef- D. Enrique en trueco de Villena dió las 
cara, y muchas otras familias y cafas en ciudades de Truxillo y Alcaraz, fuera de 
Efpaña. Su cuerpo depofitaron en V a- algunos otros lugares de menor quantia 
lencia , de alli le tr~sladaron los años a- en el reyno de Toledo cerca de Guada
delante á Toledo y enterraron en el m<r laxara: añadióle afi rnifmo docientos mil 
nafterio de S. Aguftin. Tenia coftumbre · florines , que fue dote muy grande y ver
de dar oídos y credito á los pronofticos daderamente Real. A iníl:ancia del mif. 
de los Aftrologos, por f~r (como otros mo D. Enrique de Aragon D. Ruy Lo
muchos J aficionado á aquella vanidad; pez Davalos fue dado por libre de lo que 
mas no pudo pronofticar ni conocer fu le acufaban ; pero lo que fuera razon fe 
caida : quando murió aun no tenia del hiciefe , fus honras y bienes no fueron 
todo perdí da la efperanza de recobrar reil:ituidos á fus hijos : afi lo quifo el Rey, 
fus honras antiguas y fu eftado. D. Enri..., afi convenía á los que fe vian ricos y gran· 
que de Aragon comenzó á poner en eft~ des con fus def pojos. Concluidas eftas 
gran diligencia ; pero por iu defgracia y cofas, el Rey de Caftilla fe fue á Turue
por defamparalle fus amigos no tuvo e- gano : alli vino D. Alvaro á fu llamado 
feél:o, como ordinariamente á los mife- con muy grande y lucído acompañami .. 
rabies, todos les faltan. Solo Alvar N'!- ento , como quien ganara de fus contra .. 
ñe.z de Herrera natural de Cordova guar... rios un nobiliíimo triumpho , alegre y 
dó gra~de y perpetua lealtad con Don foberbio. Crecía de cada dia en privan ... 
Ruy Lo pez :fue Mayordomo fu yo en el za, y tenia mayor autoridad en todas las 
tiempo de fu profperidad, y defpues pu1

· ·cofas; folo en particular podia mas que 
efto en prifion como conforte en el deli1 los demas Grandes y toda la nobleza. 
to que le achacaban. Libre que fe vió de D~ Leonor hermana del Rey de Aragon 
la prifion, no repofó antes de convencer eftaba concertada con D. Duarte Princi· 
á Juan Garcia, inventor de aquella men- pe de Portugal, heredero futuro del rey
tira , de haber levantado falfo teftimo- no , y que era de edad de treinta y feis 
nio , y hacerle executar como á falfario y años : los defpoforios fe celebraron, pre
traydor. Para ayudar tambien á la po- · fente el Rey, de Aragon , en tierra de 
breza de fu Señor vendió los bienes que Daroca en una aldea llamada Oj~s no-, 
dél recibiera en cantidad, y juntó ocho gros. Hallófe prefente D. Pedro Prelado 
mil florines de oro , los quales metidos de Lisboa como Embaxador de Portu
en los maderos de un telar para que el gal , hijo que era de D. Alonfo Conde 
11egocio fuefe mas fecreto , cargados en de Gijon. El dote de la doncella fueron 
un jumento, y fu hijo á pie en habito dudentos mil florines. Señalaronle por 
disfrazado , fe lo~ envió adonde eftaba: Camarera mayor á. D~ Coftanza de T o-
lealtad feñalada y excelente, digna de var viuda del Condeftable D. Ruy Lo.: 
fer celebrada con mayor eloqüencia y pez Davalos. De Valencia partió efl:a Se .. 
abundancia de palabras. Con la muerte ñora por tierras de Caftilla. En Valla
del competidor el poder de D. Alvaro dolid el Rey de Caftilla y fus hermanos 
de Luna fe arraygó mas. El Rey de Caf.. la fefl:ejaron mucho: hicieronfe algunos 
tilla fe entretenía en Segovia , ocupado dias juil:as y torneos. Defde alli con gran
en procurar deshacer las confederaciones des dones y joyas que le dieron , pafó á 
y ligas que los Grandes tenian hechas Portugal á verfe éon fu efpofo : las bodas 
entre sí. Pu-blicó una provif.ion , en que fe hicieron. con tanto mayores regocijos 

del 

. 

!1 

'll 
,, 
~ 1 

·' l 
1 

}.' 

· ~ 
[, 

}l 

f 
d ,,, 
1 
1 

~ 1 

11 

1 ~ 

1'' 



HISTORIA DE ESPANA. 

d~! pueblo quanto fe dilataron por mas 
tiempo;, que cafi tenian perdída la efpe ... 
ranza que el Infante D. Duarte fe hobie .. 
fe de cafar por habello hafta aquella e
dad dilatado .. Sucedió por el mifmo ti .. 
empo que Don Pedro hermano de Don 
Duarte defpues de una larga peregrina ... 
cion,. en que vifitó al Emperador Sigif
tnundo y al mefino Tamorlan Scytha [el 
vulgo dice que anduvo las fiete partidas 
del mundo J volvió en Efpaña. Llegó á 
Valencia por el1nes de Junio ; por el de 
Setiembre fe cafó con D~ lfabel hija lna
yor del Conde de U rgel que tenían pre
fo. Defl:e 1natrimonio nacieron D~ Ifa ... 
bel que vino á fer Reyna de Portugal, 
D~ Philipa que fue monja , Don Pedro 
Condeftable de Portugal, D. Diego Car ... 
denal y Obifpo de Lisboa, que falleció en 
Florencia de Tofcana, D. Juan Rey de 
Chipre , y D~ Beatriz muger que fue de 
Adolfo Duque de Cleves. D. Pedro he
chas las bodas partió de Valencia y vifi
tó al Rey de Caftilla en Aranda, ulti
mamente llegó á Portugal; falianle al 
encuentro los pueblos enteros , miraban· 
le como fi fuera ·venido del cielo y mas· 
que hombre, pues habia peregrinado por 

- provincias _ tan efrrañas-·: maravillabanfe 
demafiadamente como hombres_que e
ran de groferos y rudos ingenios. El Rey 
de Caftilla , afentadas las cofas de Cafi:i~ 
lla la vieja, y puefto en libertad á Garci 
Fernandez Manrique:, de quien diximos 
fue prefo con D. Enrique de Aragon, y 
refi:ituidole en fus antiguos eftados , di~ 
la vuelta al reyno de Toledo al fin defl:e 
año , y defpues que algun tiempo fe de ... 
tuvo en Alcala , pafó á lllefcas. Llegó 
alli á la fazon J uzeph Abencerrage , hui .. 
do de Granada , fobre negocios del Rey 
Moro defpojado. Fue recebido y trátado 
benignamente por el Rey: :.envióle con 
Alonfo de Lorca que defde Murcia le 
hizo compañia, al Rey de Tunez con 
cartas en que le exhortaba y pedia tuvie
fe compafion de aquel Rey defl:errado, 
y le reftituyefe en el reyno cqn fus fuer
zas y gentes : que haciendo ellos el de
ber , no dexaria de ayudallos con dine~ 

ros, armas, foldados y provifiones. El de 
Tunez tnovido por efra embaxada tornó 
á enviar al Rey Mahomad en Efpaña con 
una armada y trecientos de á caballo ; y 
como defembarcafen en V era , caufó 
grande mudanza y alteracion en los co~ 
razones de los que por fer hombres de 
ingenio mudable fe tornaban á aficionar. 
al gobierno antiguo, y aborrecer el nue· 
vo feñorio y mando del nuevo Rey. Las 

· ciudades y lugares de aquel reyno á 
porfia fe le entregaban : la mifma ciudad 
de Granada vi!lo en fu poder al princi-
pio del año de mil y quatrocientos y vein- r429. 
te y nueve. El tyrano fe retiró al caftillo 
del Alhatnbra, en que en breve fue pre· 
fo y 1nuerto; y con tanto dexó con ayu-
da del cielo y grande aplaufo de toda la 
provincia el cetro de que injuftamente y 
á tuerto fe apoderara , al Rey legitimo 
que procedía d·e padres y abuelos Re.. 
yes. Efto en Efpaña. Las cofas de Fran-
cia no podian hallarfe en peor efl:ado que 
el que tenian , apoderados los Inglefes, 
perpetuos enemigos de Francia ,.de Pa-
rís y de otra muy grande parte de aque--
lla provincia. Carlos Septimo defte nom .. 
bre , Rey de Francia , en aquella apretu~ 
ra y péligro envió á pedir focorro con 
grande fumifion afi á los otros Prindpes 
como al Rey de Aragon. lvlathias Re .. 
xaque enviado por efta caufa de Francia 
llegó á Barcelona por el mes de Abril. 
Hallabafe el Rey de Aragon embaraza· 
do con dos guerras, en efpecialla de N a .. 
poles le aquexaba , de do~de casi perdí-
da la efperanza Don Pe.dro fu hermano 
en una armada había veni4o á Efpaña: 
en fu lugar y en el gobierno quedó Dal .. 
macio Sarfera para que entretuviefe lo 
que quedaba en pie. Demas defto penfa· 
ha el dicho Rey hacer guerra á Caftilla, 
y para ella fe apercebia á la fazon con 
grande C!lidado. Por efta caufa la em .. 
baxada de Francia no fue de efeél:o al .. 
guno; mas las cofas de aquel rey~ o fin 
fuerzas, fin ayuda , fin gobierno , fue· 
ron por favor del cielo ayudadas , y fe 
mejoraron con efta ocafion. Y a fiete me-
fes los Inglefes tenian fitiada á Orliens 
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ciudad nobilifima , puefl:a fobre el riQ dió un arma á los Inglefes , en que por 
Loire. Los cercados padedan fal~ de fecretos juicios de Dios fue prefa por los 
todo lo necefario , y apenas con los m u... enemigos y llevada á Ruan. Acufaronla 
ros fe defendian del enemigo. Una don.. de hechicera, y por ello fue quemada. 
celia llamada Juana, de no mas de diez El principal acufador y atizador fue Pe-
y ocho años , falvó aquella chadad. Era dro Chauchonio Obifpo de Beauvais, fin 
natural de San Remí, aldea en la comar- que tuviefe alguno de fu parte que ofafe 
ca de los Leucos , parte de lo que al pre- abrir la boca en fu defenfa , dado que 
fente llamamos Lorena. Su padre fe lla.. muchos fe perfuadian, y hoy lo fienten 
mó Jaques Durdo y fu madre Ifabel. afi , que aquella doncella fue cond~nada 
Defde fi1 primera edad fe exercitó en injuftamente: honra perpetua de Fran
pafl:orear las ovejas de fu padre. Efta don· cia, famofa en todos los íiglos, y noble, 
celia vino á los reales de los Francefes, como lo pronunciaron los jueces á quien 
dixoles que p~r divina revelacion era en.. cometió los años adelante efi:a caufa el 
viada para librar á Orliens de aquel pe~ Pontífice Calixto : procefo y fentencia 
ligro y á Francia del feñorio de los In~ que hafl:a hoy fe guardan y eftan en los 
glefes. Hideronle muchas preguntas , y archivos de la Iglefia Mayor de París. U
como de todas faliefe bien, quedaron na eftatua fuya de metal fe vee en me
perfuadidos el Rey y fus Capitanes que dio de la puente de Orliens, puefi:a en 
decia verdad. Luego con gentes que le memoria del beneficio que della redbie
dieron , por medio de los enemigos me•- ron; pero efi:o pafó algun tiempo adelan-
tió dentro de Orliens focorro y vituallas. te. En Tarragona ciudad en Cataluña 
Los de dentro con la efperanza de po- los Obifpos de la provincia Tarraconen
derfe defender cobraron animo , y con fe fe juntaron , llamados á concilio por 
diverí:1s falidas y rebates al fin hicieron D. Pedro Cardenal de Fox, Legado que 
tanto que el cerco fe alzó á veinte y fie.. á la fazon era del Pontífice Mar tino Quin· 
te de Mayo. Recobraron fuera defto los to. Lo que en aquel concilio fe decretó, 
lugares en contorno y facaronlos de pÜ"" no fe fa be; folo lo que era de mayor im
der de los contrarios; tuvieron folamen· portancia y mas fe pretendía, el canoni· 
te diverfas efcaramuzas fin que fe .llegafe go Gil Muñoz renunció las infignias y 
á batalla. Pretendian con la coftumbre nombre de Pontifice, los Cardenales que 
de vencer en aquellos encuentros y re.. contigo tenia, fueron depueftos, y quita .. 
bates , que los Francefes cohrafen animo doles la dignidad y nombre que fin pro· 
y fe alentafen del miedo que tenian co- pofito uiurpaban , lo uno y lo otro por 
brado. El Rey de Francia otrofi por me· orden del Rey de Aragon en gracia del 
dio de fus enemigos pafó á Rems por Pontífice Martino, al qual como antes 
confejo de aquella doncella á coronarfe tuvo enfrenado con el miedo , afi bien 
y ungirfe, lo que hafta entonces no fe ahora le pretendia ganar y traelle á fu 
babia hecho : con efi:o á los fuyos fe hizo partido con efl:e fervicio tan feñalado. 
mas venerable, á los enemigos efpanto- Peñifcola, que fue de la orden de S. Juan 
{o. Recobradas muchas ciudades , aco. de tiempo antiguo, quedó en lo de ade
metieron losFrancefes á París: no la pu• lante por el Rey : á Gil Muñoz para al
dieron entrar, antes á la puerta de S. Hoe guna maner11 de recompenfa hicieron 0- - , 
noré la doncella ó poncella de Francia bifpo de Mallorca. Alonfo de Borgia fue 
fue herida. Pafaron con la guerra á otra otroft nombrado por Obifpo de V al en ... 
parte. Tenían los lnglefes cercada la du· cia en premio del trabajo que tomó en 
dad de Compieñe : la doncella animada reducir á buen fefo al dicho Gil y á fus 
por las cofas pafadas COll Un efquadron Confortes, principio Y efcalon para fubir 
apretado y cogido de los fu y os fe metió á las mas altas dignidades que hay. Su-
en la dudad.' De allí hiz.o ~ma falida y , cedió tod.~ efto en T~rto~ por el mes de 
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A gofio : defta manera fe pufo fin al fcif
ma mas reñido y de mas tie1npo queja ... 
mas la Iglefia padeció. En accion de gra .. 
das por beneficio tan feñalado fe hicie~ 
ron procefiones por todas partes, y gran
des plegarias para aplacar á los Santos 
y fuplicalles con gozo envuelto en lagri ... 

mas confervafen lo comenzado y diefen 
perpetuidad á mercedes tan feñaladas. 
Efto en Aragon y en Francia. Razon ferá 
que volvamos á las cofas de Caftilla que 
fe han quedado a tras, y á declarar las ca u .. 
fas de una nueva guerra que fe emprendió 
muy brava entre los Reyes de Efpaña. 

LIBRO VIGES.IMOPRIMO. 
CAPITULO PRIMERO. 

DE LA GUERRA DE ARAGON. 

En fofiego eftuvo España los años pa
fados á caufa de hallarfe canfada de las 
muchas guerras que mucho la trabaja ... 
ron, y porque los Reyes eftaban empa
rentados entre sí, y trabados en muchas 
maneras con deudo y afinidad: con los 
Moros de Granada tenian treguas , ó 
guerras y encuentros de poca confidera· 
don y i1nportanda , dado que no falta~ 
ba á los nuefiros defeo de defarraygar y 
deshacer del todo aquella nacion mal· 

. vada , para lo qual fe ofrecía buena oca
íion por eftar á la fa:iton los Moros divi .. 
di dos entre sí en parcialidades y bandos, 
y por el configuiente alborotados y á 
punto de perderfe ; pero desbarató e1l:os 
intentos una nueva guerra que por efi:e 
tiempo fe emprendió entre los tres Re
yes de Efpaña, el de Aragon y el de 
Navarra de una parte, y de otra el de 
Caftilla, de mayor ruido y porfia que de 
notable y feñalado remate. Lo que aqui 
pretendemos , es poner por efcrito las 
caufas y motivos defra guerra , el fin y 
fucefo que tuvo , los juegos de la fortuna 
variable, y la caida con que D. Alvaro 
de Luna de la cumbre de ptofperidad 
en que eftaba, comenzó la fegunda vez 
á defpeñarfe fin faberfe reparar, que fue 
jufi:o caftigo de Dios por fer el principal 
atizador y caufa de todos eftos males y 
difcordias; porque pretendiendo él con
fervarfe por qualquier camino en el po
der y grandeza que con buenas ó malas 
mañas alcanzara, luego que volvió á la 
Corte y fue refi:ituido en fu primer lu .. 
gar y privanza ... ;· perfuadió al Rey que á 

los Grandes, que debiera antes grangear 
con fervicios y cortefia , los hiciefe falir 
de fu cafa Real y de fu Corte , y los man• 
dafe retirar á fus cafas y eftados : con fe· 
jo muy errado y muy perjudicial, prin
cipalmente al que le daba. Pedro Fer
nandez. de Velafco y Pedro de Zuñiga, 
y D. Rodrigo Alonfo Phnentel Conde 
de Benavente junto con los Maefi:res de 
Calatrava y Alean tara , fabida la vol un· 
tad del Rey , fin dilacion fe partiero11 
para fus cafas. Quedaban los Infantes 
de Aragon Señores de mayor autoridad 
que pudiefen facilmente echallos y def. 
pedillos contra fu voluntad; mas fue tan 
grande la temeridad de D. Alvaro que
fe determinó tambien á embeftir y cho
car con ellos. Primera1nente acometió al 
de Navarra , de quien no folo el pue-
blo, fino las perfonas principales decian 
en publico y en fecreto que era juil:o fe 
fuefe á fu reyno: que cuidaba de lasco
fas agenas , y fe defcuidaba de las pro
pias, en lo qualla culpa era doblada , y 
era igualmente .digno de fer por lo uno 
y por lo otro reprehendido. Eíl:as mur
Dl\traQ;iones y dichos daban gufto á D. 
Alvaro de Luna , y no tnenos al Rey 
de Caftilla, porque conforme á la cof-
tumbre y inclinacion de : los Principes 
llevaba mal que en fu rey no hobiefe nin· 
guno que en honra y titulo fe le iguala· 
fe, y á quien debiefe teaer refpeto. Fue• 

. le intimado por perfonas ·que para efto 
le enviaron , lo que el Rey de Cafi:illa 
pretendía. La Reyna D~ Blanca iu mu-
ger al tanto, como la que barruntaba la 
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borrafca que fe levantaba, y con el cui .. 
dado que el amor que á fu marido tenia, 
le caufaba , envió á Pedro de Peralta por 
fu Embaxador para que de fu parte [Qooo 

lidtafe la partida , que aíi lo pedian to
dos los efi:ados del reyno de Navarra, y 
que efro fería faludable y á propofito afi 
para fus particulares intentos, como pa
ra el bien comun de fus vafallos. Lleva
ba mal el Navarro los embuftes y ma ... 
ñas de D. Al varo de Luna : todavia viC
to que era forzofo fugctarfe á la neceíi
dad, habló con el Rey en Valladolid, 
do á la fazon fe hadan las cortes de Caf
tilla. Renovófe la confederacion en efra 
~bla, puefta entre los tres Reyes el de 
Navarra , el de Aragon y el de Cafrilla. 
Pufieronfe por efcrito las capitulaciones, 
que por el prefente confirmaron con fus 
juramentos y firmas los dos Reyes. Al 
de Aragon que aufente efi:aba, para que 
hiciefe lo mifmo , enviaron un tanto de 
lo capitulado y de las condiciones por 
medio del Do&or Diego Franco, hom
bre prudente , y doél:o en derechos , de
mas defto del confejo Real. Afentadas 
las cofas en efi:a forma, el Rey de Na
varra fe partió á fu rey no : el de Aragon 
defpues de muchas dilaciones de que 
ufó antes de refponder á lo que Diego 
Franco le proponia y reprefentaba , ul
timamente en Barcelona dió por refpuef
ta que aquellas condiciones no le con
tentaban, qu~ le parecia fe debian refor
mar algunas dellas. Junto con efto , pa
reciendole aquel Embaxador perfona á 
propofito para fus intentos , envió con él 
un recaudo fecreto á D. Alvaro, en que 
le avifaba que Pedro Manrique era el 
que atizaba todas aquellas difenfiones, y 
ponia difcordia entre los Infantes fus her
manos : que era hombre de dos , y aun 
de muchas caras, y á cada pafo n1udaba 
de color como mejor le venía , por fer 
de fu condicion variable y amigo de no
vedades; por tanto fi defeaba mirar por 
sí, por el bien y pro comun , y por el 
Rey, debia echalle de la Cene y no per
mitir tuviefe mart'O alguna en el gobier
no. Defl:a ofenfion del Rey de Aragon 
. P41't. IL 

contra Pedro Manrique no fe fabe bien 
la caufa, falvo que por el mifmo tiempo 
fue puefi:o en priíion el Arzobifpo de 
Zaragoza llamado D. Alonfo Argüello, 
en que murió. Del genero de la muerte 
que le dieron, hobo diverfos tumores: 
unos decian que en la prifton le dieron 
garrote , otros que le echaron en el rio: 
lo mifmo fe executó en algunos duda .. 
danos de Zaragoza. Achacabanles tra .. 
tos fecretos con D. Alvaro de Luna: la 
verdad era que el demafiado celo que 
tnoíl:raban de que · fe mantuviefen las 
paces afentadas antes con Cafi:illa, les a
carreó la muerte, y mas la libertad del 
hablar, ca decian era jufto forzar al Rey 
á guardar lo concertado, y no quebran
tar las paces, para que la republica no 
lafi:afe fi fe hacia lo contrario. Por la m u· 
erte del Arzobifpo fue puefto en fu lu .. 
gar D. Francifco Clemente Obifpo que 
á la . fazon era de Barcelona. Junto con 
efto tenian entre sí los Reyes hermanos 
tratos fecretos en razon de vengar por 
las armas los agravios que D. Al varo de 
Luna les hacia, y juntar fus fuerzas para 
deftruille. Llamó el Rey de Aragon al 
Infante D. Enrique fu hermano al prin;.. 
cipio del mes de Abril año del Señor de 
mil y quatrocientos y veinte y nueve. 1429. 
Tuvieron los dos hermanos vifl:as en la 
ciudad de Teruel : entendiófe ( por lo 
que fe vió adelante J que concertaron de 
levantar gente y mover guerra á Cafi:i-
lla. El Navarro no fe halló en efta junta 
por efrar ocupado en diverfos negocios 
de fu rey no, y en coronarfe por Rey; 
que hafta entonces fe dilatara. Hizo fe la 
ceremonia en Pamplona á quince de Ma-
yo en efi:a manera : el Rey y la Reyna 
vefi:idos de fus paños Reales , fus córonas 
en la cabeza á la tnanera que los Godos 
ufaban, fueron levantados en fendos pa
vefes, y puefl:os fobre los hombros de 
los Grandes. Alzaron por ellos los efl:an
dartes , y fueron en efta forma por un 
faraute pregonados por Reyes. Luego 
defpues defto fe hicieron de fecreto le-
vas de gentes en los dos reynos: la voi 
era para ayudar á las cofas de Francia, la 
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verdad, que efi:aban refueltos de tomar 
las armas contra Caftilla. No fe le encu
·brió efto al Rey de Caftilla: enviaronfe 
de la una á la otra parte embaxadas r~ 
bre el cafo ; no aprovechó nada. Los dos 
Reyes movieron con fus gentes y llega
ron hafta Hariza, villa fituada á la raya 
de Aragon , y de los antiguos llamada 
Arci, en los pueblos dichos Arevacos: 
iban determinados de meterfe por aque
lla parte y entrar por fuerza en las tier
ras de Caftilla. Con efte intento D. Die .. 
go Gomez de Sandoval Conde de Caf
tro metió gente de guarnicion en Peña
fiel, y el Infante de Aragon D.Pedro, a
vifado defto, de Medina del Campo don
de eftaba, acudió al mifmo lugar. El 
Rey de Caftilla para refifl:ir á eftos inten
tos hada en todo fu reyno grandes le
vantamientos de gentes : mandó en par
ticular á los Grandes que le acudiefen , y 
nombradamente llamó al Infante de A
ragon Don Enrique, y á D. Fadrique de 
Caftro Duque de Arjona, nieto que era 
de D. Fadrique Maeftre que fue de San .. 
tiago y hermano del Rey D. Pedro. Hi
zo otrofi que á todos los eftados de nue
vo fe tomafe juramento que en aquella 
guerra fervirian con todas fus fuerzas y 
lealmente , y que darian avifo fi algunos 
tratafen de otra cofa y pretendiefen lo 
contrario, con pleyto hotnenage y voto 
que hacian fi faltafen en lo que prome
tian , de ir á J erufalem á pies defcalzos, 
y que no pedirian en algun tiempo rela
xacion del dicho juramento. En Palencia 
á los primeros de Mayo fe hizo efta dili
gencia. Juraron, el primero Don Alvaro 
de Luna, y configuientell).ente D.Juan 
de Contreras Arzobifpo de Toledo, D. 
Lope de Mendoza Arzobifpo de Santia ... 
go, D. Fadrique Almiraru;~:del mar, D. 
Luis de Ia Cerda Conde de Medinaceli, 
los Maeftres de Calatrava y Alcantara, 
D. Gutierre de Toledo Obifp? que fue 
adelante de Palencia, D. Pedro de Zu ... 
ñiga , Pedro Manrique ~ D. Rodrigo A
lonCo Pimentel , Sarmiento , y con lo¡ 
demas Juan· de Tovar Señor de Berlan
ga con otr.os muchos Señores que acom .. 

1 

pañaran al Rey, todos á porfia quien fe .. 
ría el primero para hacer muefl:ra de fu 
lealtad y obediencia; dentre los quales 
luego fe nombraron quatro Capitanes 
que guardafen las fronteras. Efl:os fueron 
el mifmo D. Alvaro, el Almirante·, Pe .. 
dro Manrique y Pedro Fernandez de V e· 
lafco fu yerno. Dieronles dos mil de á ca .. 
hallo , que eran mas nombre de exercito 
que iguales fuerzas á las de Aragon. A 
Diego Lopez de Zuñiga encargaron fue .. 
fe en feguimiento de los demas á peque~ 
ña difl:ancia y de refpeto con un nuevo 
efquadron de caballos. El mifino Rey 
con la mayor parte de fus gentes tomó 
cuidado de ir contra la villa de Peñafid 
y fugetalla. Afentó fus reales cerca de 
las murallas, y á voz de pregonero man· 
dó avif.ar á los moradores que fe rindie-4 
fen, con apercibimiento que fi fe ponian 
en refiftenda y uf aban de dilaciones , fe .. 
rian dados por traydQres. Obedecieron 
los moradores, con que D. Pedro de A· 
ragon y con él el Conde de Caftro Don 
Diego Gomez de Sandoval fe recogie .. 
ron á la fortaleza. D iófe á los moradores 
perdon de haber cerrado las puertas y 
no fe rendir luego: no pareció por en
tonces combatir el caftillo por no gaftar 
mucho tiempo en el cerco. Los Reyes 
deAragon y de Navarra entraron en las 
tierras de Caftilla, y ·rompieron por la . 
parte de Cogolludo, villa afentadaen los 
confines de la antigua Carpetania y de 
los pueblos que llamaban Arevacos. A .. 
fentaron fus reales en lugar llano y def-. 
cubierto. Los Capitanes de Caftilla en 
un collado legua y mediadiftante. Eran 
los Aragonefes y Navarros en numero 
de dos mil y quinientos caballos , mil 
infantes todos bien armados , foldados 
viejos y platicos.en muchas guerras. En 
los reales de Caftilla fe contaban mil y 
fetecientoscaballos, quatrocientos in~an
tes. Los Reyes defeofos de pelear luego 
el dia ftguiente un viernes primero de 
Julio movieron ordenadas fus haces. A
moneftaron con pocas palabras , confor ... 
me al tiempo , á cada qual de las efqua• 
dras y compañías que hiciefen el deberr 
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que por culpa de pocos andaba el reyno cion de aquella noche pufo remedio á los 
de Caftilla revuelto , quebrantadas las males. La Reyna de Aragon hembra de 
leyes, profanadas las cofas fagradas : e... animo varonil llegado que hobo adonde 
llos á quien mas que á nadie tocaba acu... las gentes alojaban , hizo armar fu tien
dir al remedio y procuralle , defl:erra-1 da en medio de los dos campos y por fu 
dos, defpojados de fus bienes , de fus hi.. induftria con buenos partidos fe hicieron 

'"' jos, mugeres y amigos, hail:a el derecho las paces, y luego que los Capitanes de 
comun de contratacion les quitaban: que Caftilla las hobieron jurado, fe dexaron 
ni aun les confentian hablar al Rey de las armas. Y fi bien las gentes de Cafl:illa 
Caftilla para amoneil:alle lo que á él le fe quedaron en el mifmo lugar, los Re
convenía, y dar de sí razon, por lo qual ycs de Aragon y Navarra fin hacer mal 
eran forzados á tomar las armas y valer... ni daño volvieron atras. El Infante Don 
fe dellas : que del fucefo de aquella ha- Enrique los dias pafados efl:uvo á punto 
talla dependía la paz publica , la falud (por tratado que tenia) de tomar con 
y dignidad de la una nacion y de la o-- engaño y apoderarte de la ciudad de 
tra: por tanto, dada la feñal, efl:uviefen Toledo, y por no haber falido con efte 
á punto y aparejados para acometer á los defeño poco antes de la refriega fe fuera 
contrarios, que aunque fueran mas , no á juntar con fus hermanos : al prefente, 
tendrian dificultad en desbaratallos por confiado en las capitulaciones de la paz, 
venir defarmados y fer gente poco exer~ por Sigüenza pafó á U eles , refuelto , fi 
citada , y al contrario ellos tan ufados en no le guardaban lo afentado , de mover 
las armas y en pelear : , tanto mas que nuevos alborotos con ayuda de los de fu 
,, en numero y en esfuerzo les haceis ven~ valia.Sin embargo el Rey de Callilla con 
,, taja. Ni tienen reales los enemigos, ni la fuerza de fus gentes y exercito aprefu4 

, eftan fortificados: el cielo nos ofrece raba fu camino: llevaba mas de diez mil 
, ocafion de grande gloria, el qual á nos de á caballo y cincuenta mil infantes, tQ4 

,, es favorable, á los contrarios ha quita- dos numero. Fueronfe para él la Reyna 
, do el entendimiento para que en nada de Aragon fu hermana y el Cardenal de 
,, acierten. Animaos pues , y en efte dia Fox : av.ifaronle de los conciertos y amo ... 
,, echad el fello á todas las viél:orias pafa- neftaronle dexafe las armas. El encendi
" das, á los trabajos y honra ganada. ,, do en defeo de fatisfacerfe , y feroz por 
Adelantaronfe al fon de los pifaros y a.. la efperanza que llevaba de la viél:oria, 
tambores: llegaron á villa de los enemi- refpondió que las capitulaciones no eran 
gos, quando D. Alvaro de Luna, confi.. validas por fer hechas fin fu mandado, 
derado el peligro , mandó rodear con los que era jufto caftigar la infolencia de los 
carros el lugar en'quealojaban,determi.. dos Reyes. Tenia fus eftancias cerca de 
nado de no pelear fino con ventaja y Belamazan, pueblo fituado á la ribera de 
buena ocafion, ó forzado. El Infante D. Duero. Llegó alli D. Fadrique, Duque · 
Enrique por una parte y por la otra el de Arjona y Conde de Traftamara. Lle ... 
Adelantado Pedro Manrique tuvieron gado que hobo á la prefencia del Rey, 
habla: dixeronfe denueftos y quemazo-- fue prefo: llevaronle al cafrillo de .Pe
nes fin que otro efeél:o fe figuiefe. Acu... ña.fiel , que en efte comedio era venido 
dieron los unos y los otros á las armas, en poder del Rey, donde falleció el año 
trabaronfe algunas efcaramuzas. El Car- figuiente : notable laftima afi por fu e
denal de Fox Legado del Papa en Ara... dad como por fer de fangre Real , co-
gon, que andaba entre las unas haces y mo tambien por venir fin efperar falvo 
las otras , amoneftaba hora á eftos , hora conduél:o, creo confiado y afegurado de 
á aquellos que f<?fegafen : en fin les per- fu buena conciencia contra el crimen de 
fuadió que pues era ya tarde , dexafen traycion que le cargaban , es ú faber de 
para el dia.figuiente la batalla. La dila~, fentir con los Infantes de Aragon. La 
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difcordia civil es madre de fofpechas , 
y contraria muchas veces á la inocen
cia. Los buenos fuelen en tal ocaíion 
fer tenidos por mas fofpechofos que 
los malos, en efpecial fi aman el fofie ... 
go. La fepultura defte Principe fe vee 
cerca de Carrion en tierra de Campos 
en un monafierio que fe llama Benevi· 
vere, con fu lucillo y letrero que le hi
zo poner Pero Ruyz Sarmiento fu fobri
no hijo de fu hermana , y primer Conde 
que fue de Salinas. Entró el Rey de 
Caftilla luego por las tierras de Aragon 
con grande cfpanto de aquella tierra. Los 
labradores con fus ganados y ropilla fe 
recogian á lugares fuertes : los foldados 
ponian fuego á las aldeas que quedaban 
yermas, y talaban los campos. Llega ... 
ron con los reales hafl:a Hariza , villa fu
erte por e.ftar fentada en un alto : reco
gieronfe los moradores al caftillo, y con 
efto faquearon el pueblo y en gran par
te le quemaron. En el mifmo tiempo ce• 
mo eftaba acordado hadan tambien en
tradas por las tierras de Navarra gentes 
de Caftilla debaxo la conduél:a de Pe ... 
dro V elafco Gen eral de aquellas fronte· 
ras. Tomaron por fuerza á San '7 icen te 
villa de Navarra , y le pufieron fuego á 
caufa que por quedar el cafrillo por los 
Navarros no fe podia confervar. Por o
tra parte el Obifpo de Calahorra y Die .. 
go de Zuñiga fu fobrino fe apoderaron 
de la villa de la Guardia y de fu cafi:illo. 
Fuera defto el Conde de Benavente D. 
Rodrigo Alonfo Pimentel, como le era 
mandado , con parte del exercito no ce· 
faba de apoderarfe de los pueblos y caf
tillos que el Infante de Aragon D. En· 
rique pofeia en Cafiilla : él defam parada 
la villa de Ocaña ,que era camara de fu 
maeftrazgo, fe fue á Segura , caftillo a
fentado á la raya de Portugal y á la ri ... 
bera del rio Guadiana. Alli dexó la In .. 
fanta fu muger, y él fe volvió á Truxi .. 
llo por ver {i ya ~ue le tomaron los de
mas pueblos de fu efrado, pudiefe entre .. 
tetaerfe y hacer algun daño · por aquella 
comarca en las tierras del Rey. Acudi~ 
le luego fi1 hermano el Infante Don Pe~ 

dro, que por miedo de aquella tempef· 
tad fe retiró á aquellos lugares, mozo de 
gran corazon , y muy dieftro en las ar
mas por el ufo que de ellas alcanzó en 
las guerras de N a poles. 

CAPITULO 11. 
DEL FIN DESTA GUERRA. 

Mucho fe adelantaron las cofas de CaC. 
tilla quier para ganar reputacion y man• 
tenerfc en fu honra, quier para vengar 
y cafrigar el atrevimiento de los Arago.
nefes y Navarros, pues por tantas par., 
tes y en tantas maneras los apretaron. Pe> 
ner fitio al cafi:illo de Ha riza era cofa lar• 
ga, y poco lo que en tomaUe fe intere"' 
fabJ, que fue la caufa porque el Rey de 
Cafi:illa dió la vuelta con fus gentes y fol'!' 
dados á Medinaceli , mas alegres por la 
viél:oria que ricos con la prefa. Con efto 
y con poner diverfas guarniciones en a· 
quellas fronteras deshizo el campo y dió 
licencia á los foldados para irfe á inver
nar y volverfe á fus cafas. El mifmo Rey 
al fin del otoño fe partió para Medina 
del Campo á tener cortes de fu reyno, 
que para alli tenia aplazadas. Con fu 
parti~a los enemigos recobraron .animo. 
El Navarro fe era ido á defender fu rey
no: el de Aragon juntadas fus gentes fe 
metió por las tierras de Caftilla por la par· 
te y comarca de la ciudad de Soria , por 
donde antiguamente fe tendian los pue
blos llamados Celtiberos. Apoderófe de 
la villa de Deza, ganó los caftillos de Ci
ria y Borovia , y con ellos á Bozmedia· 
no : el caftillo fe le entregó el Alcaydt~ 
por dineros. Fue grande la prefa de gana· 
dos y trigo, tomaron muchos prifioneros: 
con efto las gentes y foldados fin recebir 
algun daño fe volvieron á Calatayud de 
do falieron. A la raya de Portugal por la 
parte que corre Guadiana y baña las tier· 
ras de Eftremadura t los Infantes de A
ragon con mayor libertad y ganancia ha· 
cian fus cabalgadas y prefas de ganados, 
de que hay en aquellas comarcas gran 
muchedumbre por la abundancia de los 
pafios; los quales enviaban á Portugal no 
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obftante que el Conde de Benavente xillo fucedió una cofa memorable. Efi:a• 
c¡uien efl:o tenia encomendado, les ha... ba el Condeftable Don Alvaro dentro 
cía refiftencia , pero no era bafl:ante pa- de la villa : la fortaleza fe tenia por el In .. 
ra efi:orballos. Por efl:a caufa D. Alvaro fante D. Enrique. Tratófe con el Alcay .. 
de Luna acudió en perfona á reparar a• de que la rindiefe: impedialo un Bachi.
quel daño, y para el miftno efeél:o á fu ller Garci Sanchez de Quincoces, que 
llamado Pero Ponce Señor de Marche- tenia gran parte en la guarda. Procuró 
na, que era un caballero muy poderofo Don Alvaro haber habla con él, y aun· 
y rico en el Andalucia. Enviaron fus que con dificultad, al fin alcéUlzÓ que por 
Reyes de armas á. pedir la prefa, emien- un poftigo á la parte del campo que tie• 
da y reftitucion de los daños, y ninguna ne una cuefta agria, viniefe á ella folo 
cofa alcanzaron fuera de buenas palabras, con un mozo de efpuelas, que con la 
porque el Rey de Portugal de fecreto les mula fe quedó tambien á la mitad de 
hacia efpaldas, y holgaba de los trabajos la cuefl:a. Salió el Bachiller; mas como 
y alteraciones de Caftilla por ferie muy ni por promefas, ni amenazas fe dexa .. 
á propofito para afirmarfe él mas y ar- fe vencer , abrazófe el Condeftable con 
raygarfe en aquel fu rey no de que fe a- él, y ambos fueron rodando la cuefra 
poderara. Sucedió á la mifma fazon que abaxo de fuerte que antes que de la for .. 
los Infantes de Aragon por no haHarfe taleza pudiefe fer focorrido , le pufo e-9o 
con fuerzas iguales á Don Alvaro de Lu- lugar feguro entre cien hombres de a( .. . 
na, quemados los arrabales de Truxillo, mas que alli cerca tenia pueftos en cela
fortificaron aquella plaza que fe tenia por da, con lo qual {in dilacion {e rindió la 
ellos , y · en la fortaleza puGeron buena fortaleza. Por efte mifmo tiempo recibie· 
guarnicion de foldados; demas defto por ron los de Cafiilla una nueva rota en los 
sí mefmos de fobrefalto fe apoderaron de campos de Arabiana, que eftan á las hal· 
Alburqueque, villa fuerte y de impor- das de Moncayo, harto cono~idos y def. 
tanda á la raya de Portugal: por todo graciados de tiempo antiguo por la mu
efto las voluntades de fus contrarios que· erte defgraciada y desleal exccutada ea 
daron mas irritadas. Pareció grave daño, las perfonas de los fiete Infantes de La .. 
efpecial la perdida de Alburquerque, ra. Ruy Diaz de Mendoza por Cobre
porque fe temia que los Portuguefes fe non1bre el.()alvo, aunque ciudadano de 
fortificafen en aquel pueblo , puefto que Sevilla ,.el'a Capit?an de quatrocientos ca· 
entre Portugal y Cafiilla habia treguas, ballos de Navarra. Efre venció en un em 
mas no efl:aban de todo punto concerta· ·cuentro á Iñigo Lopez de Mendoza Se
das las paces, y menos las voluntades con.. ñor de Hita por arrifcarfe con menor nu, 

formes. Detenninó el Rey acudir á aquel mero de gente á pelear con los contra
daño convidado por Don Alvaro, y ef~ ríos: pocos fueron los muertos porque el 
topara que con mayor autoridad y fuer· Ca pitan, como vió los fu y os desbarata~ 
za fe hiciefe todo, y la honra de la vi e- dos, fe recogió con algunos á un ribazo 
toria que efperaban, y de concluir aque- en que fe hizo fuerte. Los ma.s fe pufie. 
lla emprefa quedafe por el mefmo Rey. ron en huida y fe falvaron á caufa que 
Sucedió al reves de lo que cuidaban, los contrarios no tenian noticia de la tier· 
porque fi bien tomaron la villa y fortale- ra, y por la cfcuridad de la noche que 
za de Truxillo y á Montanges, no hobo <:erró. Hacianfe las cortes-de Cafiilla en 
orden de apoderarfe de Alburquerque: Medina del·Campo por principio del a .. 
afi con dexar alli por Capitanes y fron.., ño mil y q~atrocientos y treinta , y por 1430. 
teros al Maeftre de Alcantara y D. Juan el mifmo tiempo las de los Catalanes en 
hijo de Pero Ponce , el Rey y D. Al va- Tortofa, prefentes los dos Reyes cada 
ro dieron la vuelta, y fe partieron para qual en fu parte. Era grande la falta de 
Medina del Campo. En la toma de Tru.. dinero para los gail:os de la guer!.a, que 
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pretendian fería muy larga; y era gran
de la dificultad que fe ofrecia para alle
gallo. Las rentas de Aragon eran peque
ñas, las riquezas de Caftilla confumidas 
<:on los gaíl:os y poco orden del Rey y 
de fu cafa, como quier que la templan
za del Principe firva en lugar de muy 
gruefas rentas baftantes para el tiempo 
de la guerra y de la paz. En ambas par .. 
.res fe trató de la poca lealtad que algu
nos Grandes guardaban á fus Reyes. 
Defeaba el de Aragon fofegar á D. Fa
drique Conde de Luna, ca fe entendia 
inclinaba á feguir el partido de Caftilla, 
movido del dolor y fentimiento que cau4 

faba en él hahelle quitado el reyno ; de
mas que no faltaba gente liviana que 
defpertaba fu animo inconfl:ante , y le 
ponia grandes efperanzas de vengarfe y 
alcanzar mayores riquezas, fi fe arrimaba 
á Cafl:illa. No pudo falir el de Aragon 
con lo que pretendia en efi:a .parte , ni le 
pudo haber á las manos , pero con6fcóle 
todo fu efi:ado, que le tenia muy gran
de. Lo mifmo hizo el Rey de Cafl:illa 
con los Infantes de Aragon , y aun pafó 
mas adelante, que ó por fer de fu con di ... 
cion prodigo , ó con intento que á aque
llos Señores no les quedafe .efperanza de 
reconciliarfe con él y fer reftituidos en 
fus bienes, los pueblos que les. quitó, los 
repartió entre otros caballeros principa
les. El maeftrazgo de Santiago fe dió en 
adminiftracion á D. Alvaro de Luna, á 
Pedro Fernandez de V elafco en propie
dad la villa de Haro , Ledefma á Pedro 
de Z uñiga [ al uno y al otro con tltulo 
de Condes) á Pedro Manrique dió á Pa· 
redes, al Conde de Benavente hizó mer .. 
ced de la villa de Mayorga, Medinilla 
fue dáda á Pero Pon ce. · A Iñigo Lopez 
de Mendoza. cupieron del repartimiento 
y del botin algunos lugares cerca de qua• 
dalaxara , que eran de la Infanta D~ Ca
thalina : á D. Gutierre Gomez de Tole-

, do, Obifpo que fue adelante de Palen~ 
cia ., Alva de Tormes en tierra de Sala
manca : á otros caballeros diferentes dió 
otros pueblos y lugares en gran numero. 
Por efte modo de la ca.ida defl:os Infan-

tes como de un grande edificio fe fun
daron en Cafi:illa nuevas cafas y efl:ados, 
que permanecen y fe confervan hafi:a el 
dia de hoy, dado que algunos han hecho .., 
mudanza por diverfas caufas de apelli
dos y linages. A D. Fadrique Conde de 
Luna, que huido de Aragon, por el mif
mo tiempo llegó á Medina del Campo, 
defpues de habelle honrado y feftejado 
mucho dieron primero las villas de Cue .. 
llar y Villalon, defpues tamhien Arjona 
y otras rentas, con que pudiefe fuftentar 
fu cafa y eftado. D~ Leoncr Reyna de 
Aragon fue llamada á T ordefillas , y alli 
puefi:a en el monafi:erio de Santa Clara. 
Quitaronle afi mifmo tres caftillos fuyos 
que tenia con guarnicion , que ella en
tregó como le era mandado , todo á pro
pofito que no pudiefe ayudar á fus hijos 
ni con hacienda , ni de otra manera al
guna; pero poco defpues fe revocó todo 
efto en Burgos. Defpues del rigor fuele 
feguirfe la benignidad y compaíion, de
mas que parecia cofa fea que la madre 
inocente pagafe los demeritos de fus hi
jos. Fue puefta en libertad , y fueron-
~~ reftituidos fus ca4[illos con condicion 
y promefa que hizo de no acudir á fus 
hijos en aquella guerra. Ayudó mucho 
para tomar efi:a refolucion una embaxa-
da que vino fobre efi:as diferencias de 
Portugal, dado que lo que fobre todo 
con ella fe pretendia , era que entre los 
Reyes de Caftilla y de Aragon fe hicie
fen treguas hafta tanto que jueces feñala
dos por ambas partes tratafen entre sí, y 
afentafen las condiciones de la paz. No 
tuvo efl:o efeél:o por no efi:ar aun fazona
das las cofas. En Peñifcola efi:e año el 
Domingo de Ramos, que fue á los nue-
ve de Abril, y el jueves adelante falió del 
fepulcro del Papa Benediél:o tan grande 
y tan fuave olor , que fe hinchó dél todo 
el cafl:illo : afi lo teftifican algunqs auto-- Zurit. 

res como yo pienfo mas por aficion lt/J. I3· 
, ' tAf 70· 

que con verdad. Efta fama por lo menos · 
fue ocafion que Juan ·de Luna fu fobri- · 
no le hiciefe trasladar á !llueca, villa fu ... 
ya puefta entre Tarazona y Calatayud. 
La licencia para hacello alcanzó debaxo 
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de condicion que ni le hiciefen honras, 
ni fuefe enterrado en lugar fagrado en 
pena de fu contumacia, y de haber por 
ella muerto defcomulgado. Aprefi:abafe 
el Rey de Caftilla para la guerra , y con 
gran cuidado juntaba una huefl:(! muy 
grande , como el que eftaba determina
do de hacer de nuevo con mayor fuerza 
y pujanza otra entrada en Aragon. J un
to con efto tenia mandado á D. Fadrique 
Enriquez Almirante del mar que con 
fu armada que tenia á punto , trabajafe 
las riberas y mares de Aragon con todo 
genero de daños. Hecho efl:o , movió con 
fus gentes y llegó á Ofma. El Rey de A-

, ragon en Tarazona fe aparejaba para la 
guerra , el de Navarra en Tudela : am
bos con mayor porfia y diligencia que 
recaudo, á caufa que aquellas dos nacio
nes aborrecian aquella guerra como ma
la y defgraciada. Fueron fobr~ el cafo 
enviados Embaxadores de Aragon, que 
llegaron á Ofma á catorce dias de Junio. 
Diófeles luego audiencia: D. D~mingo 
Obifpo de Lerida, q1;1e era el principal 
y cabeza en aquella embaxada , habida 
licenda de hablar, con un largo razona
miento que hizo , relató quan grandes 
beneficios tenian los Aragonefes rece bi
d os de los Rey e~ de Cafl:illa. Que la me
moria dellos fería perpetua, fin emhar ... 
go que tomaron las armas no por volun
tad fino forzados de los engaños de algu
nos Señores , que fe aprovechaban de la 
facilidad y nobleza de fu Rey para echar 
fus deudos de la Corte, fin dar lugar aun 
de hablalle como los que eftaban con la 
privanza hinchados y acoftumbrados á 
malas mañas. Que de buena gana las de
xarian , fi con reputacion lo pudiefen ha
cer , y que los partidos fuefen honrofos 
y tolerables. Ninguno ignoraba quan 
grande fería el efl:rago y defventura de 
todos fi fe viniefe á las manos de poder á 
poder. Las efpadas que una vez fe tiñen 
en fangre de parientes , con dificultad y 
tarde fe limpian : no de otra manera que 
ft los muertos y fus cenizas anduviefen 
por las familias y cafas pegando fuego y 
furia á los vivos, todo~ fe .. embravecen, 

fin tener fin ni termino la locura y los 
males. Punzados por el razonamiento 
del Obifpo Don Alvaro y el Conde de 
Benavente refpondieron por si y por los 
de mas : llegaron á n1alas palabras , y pa .. 
rece bufcaban ocaGon de pafar adelan
te. Ramon Perellos , uno de los Emba
xadores , con loco atrevimiento fe ofre .. 
ció á hacer campo y probar con las ar
mas á qualquiera que quifiefe falir á la 
ca u fa , que tenian la razon de fu parte: 
grande refolucion y brava ; pero por ef
tar el Rey prefente no fe pafó á mas que 
palabras. Con ello fe acabó aquella jun
ta: defpues los Embaxadores de Aragon 
hablaron de uno en uno á los Grandes 
de Cafiilla , y hicieron con fus amonef
taciones tanto que los inclinaron á la paz. 
Efl:aban los reales de Cafrilla á la puen
te de Garay, fitio en que fe enti~nde ef
tuvo afentada la antigua N umancia, mas 
por las medidas , y fitio de los lugares 
que porque haya algun raftro cierto def. 
ta antigüedad. Pafó. el Rey con fu cam-. 
po á Majano. Alli por gran diligencia 
que los dichos Embaxadores hicieron , a· 
fentaron treguas por parte de Caftilla D. 
Alvaro de Luna y Don Lope de Men
doza Arzobifpo de Santiago , que nom-. 
braron para tratar de las capitulacionei 
con los Embaxadores de los dos Reyes. 
Concertaron finalmente que durafen las 
treguas por efpacio de cinco años con ef. 
tas condiciones : dexadas· por ambas par .. 
tes las armas , fe abriefe~ la contratacion 
como antes: los Infantes de Aragon refi:i
tuyefen á Alburquerque dentro de trein
ta dias, y que no pudiefen entrar en Caf
tilla en todo el tiempo de las treguas , n · 
tampoco ·el Rey de Cafi:illa les quitafe 
los. pueblos que por ellos fe tenian : ulti
mamente que Don Fadrique Conde de 
Luna, y Don Jofre Marques de Cortes 
hijo de D. Carlos Rey.de Navarra, que 
andaban foragidos en Caftilla , no fue .. 
fen maltratados por los Reyes de Ara ... 
gon y Navarra. Para las demas diferen , 
cias fe nombrafen catorce jueces, fiete d 
cada parte : y que hafta concluir efl:uv~e 
fen. y reíidiefen en Tarazona. y Agreda, 
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pueblos á la raya de Aragon. Luego que 
e.ftas condiciones fueron aprobadas por 
los Reyes , fe pregonaron las treguas en 
los reales la miftna fiefia del Apoftol 
Santiago: lo miftrto fe hizo en. las ciuda
des y lugares de los tres rey nos con gran~ 
de ·alegria de todos, que fe regocijaban 
no folo por el bien prefente ., fino mucho 
mas por la efperanza que cobraron. de a· 
fentar una paz muy larga. Defpacharon
fe correos á todas partes ·que llevafen nue· 
vas tan alegres , y en particular al Rey 
de Portugal, el qual con fu embaxada y 
grande inftanda que hizo muchas veces, 
procurara fe compufiefen eftos debates 
de los Reye's; 1 en aquella faton fe mof
traba alegre por los defpoforios que fef
tejaba de D~ Ifabel fu hija con Philipe 
Duque de Borgoña viudo de fu fegúnda 
muger. Defte matrimonio nació Carlos 
llamado -el Atrevido , Duque que fue a
delante de Borgoña , conocido no mas 
por la grandeza de fus hechos y valor' 
que por ·el trifi:e y defgraciado fin que 
tuvo. El Rey de Aragon defpachó una 
armada á Portugal para llamar á fus her
manos. Pretendia ·él que dexand-o á Al .. 
burque.rque, le arompañafen, y emplea
llos en la guerra de Italia , que le tenia 
en mucho cuidado , y de dia y de noche 
no penfaba fino en volver á ella; aunque 
la ida de los Infantes no fe efeél:uó lue
go. Las. gentes de Cafl:illa fueron defd·e 
Ofma defpedidas coa orden que á la pri
mavera no faltafen de acudir á fus han ... 
deras para dar principio á la guerra de 
los Moros ·de Granada. Hecho efto , el 
Rey pafó lo demas del efl:io en Madri
gal villa m u y conocida , do á la fazon la 
Reyna fe hallaba. 

CAPITULO lii~. 
DE LA GUERRA DE GRANADA~ 

E1 fin de la guerta de Aragon fue ptin
cipio de otras dos guerras: de la que á los 
Moros fe hizo, y de la de Napoles como 
quier que nunca los Reyes foftegan , en 
efpecial quando fu imperio efi:á muy ef
tendido ¡ antes UJ:Las diferencias fe traban 

de otras y fe mueven de nue~o cada dia,: 
ademas de la ambicion, mal defapodera~ 
do y cruel, y que no tiene limite alguno: 
el que mas tiene , mas defea , y de mas 
cofas efiá menguado : miferable y torpe 
condicion de la naturaleza de los morra .. 
les, fi bien á D. Juan Rey deCaftilla pue~ 
de efcufar el defeo que tenia de enfan
char el nombre Chriftiano , y extirpar la 
nacion de los Moros , por. lo menos en 
Efpaña. El Rey Mahomad llamado el 
Izquierdo , reftituido que fue en el rey ... 
no [como antes defl:o queda dicho) re ... 
hufaba fin embargo de pagar el tributo 
y parias que afi él como fus antepafados 
tenian coftumbre de pagar; que fue la 
caufa por ·que quando fe hadan los apa
rejos para la guerra de Aragon , fi bien 
pidió treguas , ni del todo fe las negaron, 
ni claramente fe las concedieron y otor ... 
garon. T omófe f'Olamente por expedien
te de enviar por Embaxador á Granada 
á Alonfo de Lorca para entretener a
quel Rey barbaro, y dar tiempo at tiem .. 
po hafta que el juego eftuviefe bien en
tablado. A-l prefente como nuevos Em
baxadores para efto envias.os hiciefen de 
nuevo inftancia por las treguas , refpon
dió el Rey que no fe tomarla ninguna
liento n no fuefe que ante todas cofas pa
gafen el tributo que tenían antes concer
tado. Fue junto con efto Alonfo de Lor-4 
ca enviado por Embaxador al Rey de 
Tunez con rico~ prefentes para dar ra
zofi á aquel Rey de la deslealtad y con .. 
tumacia del Rey de Granada, que ni fe 
movia por el peligro, ni correfpondia al 
amor que le-moftraran. Con efto obró 
tanto que perfuadió á aquel Rey no en .. 
'Viafe al de Granada para aquella guerra 
focorros defde Africa. Efto fue tanto mas 
facil que aquellos barbaros ponen de or
dinario la amifl:ad y lealtad en venta, y 
mas les mueve fu pro particular que el 
refpeto de la religion y honeftidael. Por 
ventura hacen eíl:o folos los barbaros , y 
no los mas de los Príncipes que tienen el 
nombre y fe precian de la profefion de 
Chriftianos? Tuvieronfe cortes en Sala
manca, en que con gran voluntad de 
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todos los eftados fe otorgó al Rey ayua4 hallo ; verdad es que Garcia de Herrera 
da de dinero para aquella guerra en ma- que era Marifcal , efcaló de noche y ga ... 
yor cantidad <¡ue les pedían, porque era nó de los Moros por fuerza el lugar de 
contra los enemigos de Chrifl:ianos. Por Ximena , que fue alguna recOmpenfa de 
el fin defte año fe hicieron diverfas en- aquellos daños. De.fl:a manera variaban 
tradas en tierras de Moros, en particular las cofas profperas y ad verfas , fuera de 
Don Gonzalo Obifpo de Jaen y Diego que el tiempo no era á propofito, antes 
de Ribera, Adelantado que era del An- por las continuas aguas hallaban los ca
dalucia, con ochocientos caballos y tres minos empantanados, los rios iban ere ... 
mil de á pie entraron hafta llegar á la ve... cidos; en particular en Navarra el rio 
ga de Granada. Repartieron la gente Aragon falió de madre , y derribó gran 
defta manera : pufieron dos celadas en parte de la villa de Sangüefa con gran 
lugares á propofito : ochenta de á caba- perdida y notable daño de los morado-
llo llegaron á dar vifta á la ciudad con res de aquel lugar. El Rey llamó por fus 
intento de facar los Moros á la pelea , y cartas á Don Diego Gomez de Sandoval 
metello.s en las zalagardas, y enredallos. Conde de Caftro , y al Maeil:re de Al
Salieron ellos, pero con recato al princi- cantara D. Juan de Sotomayor. No obe-
pio porque temian lo que era, que babia decieron , fea por miedo de fus enemi ... 
engaño: los que tenian en la primera ce... gos, fea eftimulados de fu mala concien .. 
lada (como les fuera mandado) á los pri- da. Era cierto feguian la voz de los In· 
meros golpes volvieron las efpaldas. Afe~ fantes de Aragon, y aun defpues de he
gurados con efto los Moros, como fi no e has las treguas , perfeveraban en lo mif.. 
hobiera mas que temer, fin orden y fin mo. A la fazon que fe apercebian para 
concierto figuen á rienda fuelta el alean- efta guerra, falleció la primera muger de 
ce : llegaron con efto donde eftaba la D. Alvaro de Luna D~ El vira de Porto--
fuerza de los contrarios, que era la fe- carrero. Por fu muerte cafó fegunda vez 
gunda celada. No penfaban los Moros con D~ Juana ~ija del Conde de Bena ... 
cofa femejante , ni hallar refiftencia : afi vente: los regocijos de las bodas fe cele .. 
ellos fe atemorizaron, y á los nueftros braron en Palencia, no fueron grandes 
creció el animo ; hirieron en los enemi- á caufa que á la mifma fazon falleció D~ 
gos, mataron docientos, prendieron cien- Juana de Mendoza abuela de la defpo-
to , los demas como platicos de la tierra fada , y muger que fue del Almirante 
fe falvaron por aquellas fraguras, á las Don Enrique; los padrinos de la boda 
quales los caballos de los Moros eftaban fueron el Rey y la Reyna. Ninguna co
acoftumbrados , y á los Chriftianos fue- fa por entonces parecía demafiada por ir 
ron caufa por fu afpereza y no eftar ufa- en aumento y con viento profpero la pri-
dos de detenerfe. Por otra parte Fernan vanza y autoridad de D. Alvaro. Suce
Alvarez de Toledo Señor de Valdecor- dian eftas cofas al principio del año mil 1431. 
neja, á cuyo cargo quedó la guarnicion y quatrocientos y treinta y uno. El Papa 
de Ecija, entró por los campos y tierra Martino Quinto, ya tnas amigo (á lo 
de Ronda : no le· fucedió tan pro_[ pera- que moftraba) del Aragones, al tiempo 
mente, porque acudiendo los naturales, mifmo que ó por odio de los Francefes, 
con igual daño fuyo del que hizo en los ó con una profunda dHimulacion tenia 
contrarios, fue forzado á retirarfe. Poco llamado á Italia al dicho Rey D. Alon
defpues Rodrigo Perea Adelantado de fo, falleció en mala fazon en Roma de 
Cazorla entró por otra parte : acudieron apoplexia á veinte del mes de Febrero: 
al improvifo los enemigos, y fue la ca'r- otros buenos autores feñalan el año fi-
·ga que dieron tan grande , que con per- guiente , que hace maravillar haya varie-
dida de cafi todo& los fuyos apenas el dad en cofa tan frefca y tan notable. En 
Ad~lantado fe pudg f.alvar á u_ña de ca- lugar delPar'lM;~u;tino fue pllefto el Car ... 
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denal Gabriel Condelmario, Veneciano 
de nadon, con nombre que tomó de E u .. 
genio Quarto : fue fu eleccion á tres días 
de Marzo. Ayudóle en gran manera pa .. 
ra fubir á aquel grado el Cardenal Jor
dan Urfino: por efto comenzó á favore
cer mucho á los U ríinos, bando muy po
derofo en Rotna • y á perfeguir por el 
mifmo cafo á los Colonefes fus contra
rios; y · á fu exemplo Juana Reyna de 
N apoles , muger mudable é inconftante, 
defpojó á Antonio Colona de la ciudad 
de Salerno. Por refpeto del nuevo Pon
tifice le quitó lo que el Pontífice pafado 
le hizo dar , ó por ventura hubo algun 
demerito fuyo ~ de que refultaron nue
vas alteraciones y diferentes efperanzas 
en otros de fer acrecentados. El Rey de 
Cafiilla , determinado de ir en perfona 
á la guerra de los Moros , nombró para 
el gobierno de Caftilla en fu aufencia á 
Pedro Manrique. Hecho efl:o , de Medí
na del Campo pafó á Toledo, en cuyo 
templo por devocion pafó toda una .no-: 
che armado y en vela , coftumbre de los 
que fe armaban caballeros.. Venida la 
mañana , hizo bendecir las banderas ; y 
pafadas las fie.ftas (que fe le hicieron gran .. 
des J hechos fus votos y plegarias , partió 
para la guerra. Eftá en medio del cami
ño puefta Ciudadreal : alli como el Rey 
fe detuviefe por algunos días, á los vein ... 
te y quatro de Abril dos horas defpues 
de medio dia tembló la tierra de tal ma .. 
nera que algunos ·edificios quedaron mal .. 
tratados , y algunas almenas del Cafl:illo 
cayeron en tierra; el mifmo Rey fue for ... 
zado por el miedo y por el peligro falir 
á rafo y al defcubierto : fue grande el ef. 
panto que en todos caufó , y mayor por 
ell:ar el Rey prefente y correr peligro fu 
perfona; mas el daño fue pequeño, y 
ningun hombre pereció. En Aragon, Ca
taluña y en Ruyfellon fue mayor el ef
trago por efi:a mifma caufa y á la mifma 
fazon , tanto que algunos lugares queda
ron deftruidos , y algunos maltratados 
por los temblores de la tierra .. En Gra
nada otrofi poco :adelante , y en los rea
lei de Caftilla que cerca efl:aban y á pun-4 

to de pelear y entrar en la batalla que fe 
dieron, como fe dirá poco adelante, tem
bló la tierra , pronoftico que cada uno 
podia penfar amenazaba á fu parte ó á 
la contraria , ó á entrambas , y que dió 
bien que penfar y temer no menos á los 
Moros que á los Chrifl:ianos. Afi mifmo 
por toda Efpaña fueron grandes los te ... 
mores y anuncios que hubo por efl:a cau~ 
fa ; que el pueblo inconftante y fuperfi:i .. 
ciofo fuele alterarfe por cofas femejantes 
y pronofticar grandes males. Por efte 
mifmo tiempo en Barcelona falleció la 
Reyna D~ Violan te de mucha edad :fue 
cafada con el Rey D. Juan el Primero, 
y era abuela materna de Ludovico Du
que de Anjou, con quien traian guerra 
los Aragonefes por el reyno de Napoles. 
Llegó el Rey de Cafl:illa por el mes de 
Mayo .á la ciudad de Cordova : defde 
alli envió á D. Alvaro de Luna adelan
te con buen numero de gente , taló la 
campaña de !llora, y llegó haciendo ef-. 
trago hafta la mifma vega de Granada, 
.llanura que es de grande frefcura y no 
de menor fertilidad. Pufo fuego en los 
ojos de los mifmos ciudadanos á fushuer
tas, fus <:ortijos y arboledas fin perdonar 
á una hermofa ,ca fa de campo ·que por 
alli tenia el R ·ey Moro ; pero no fueron 
parte efl:os daños, ni aun las cartas de 
defafio que les ·envió Don Alvaro, para . 
que faliefen á pelear. No fe fupo la cau
fa : puedefe 'Congeturar que por efl:ar la 
ciudad fufpenfa con el miedo que tenia 
de mayores males, ó no eftar los duda .. 
danos afegurados unos de otros. Entre
tanto ·que efl:o pafaba, fe confultaba en 
'Cordova fobre la forma que fe ternia en 
hacer la guerra . . Los pareceres fueron di ... 
ferentes: unos decian que talafen los cam
pos ., y no fe detuviefen en poner fitio 
fobre a~gun particular pueblo! otros que 
fería mas á propofito cercar alguna ciu .. 
dad fuerte para ganar mayor reputacion, 
y 'Con fu toma facar mayor provecho de 
tantos trabajos y tan grandes gafl:os. Pre ... 
valedó el pa·recer mas honrofo y de mas 
autoridad , y conforme á él fe acordó fue .. 
fen fobre Granada , y peleafen con los 
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Moros de poder á poder , que era lo que tos dieron principio á la batalla , que fue 
un Moro por nombre Gilayro grande- á veinte y nueve del mes de Junio en efta 
mente les aconfejaba; el qual en fu tier- guifa. Los Moros falieron de la ciudad 
na edad como hobiefe fido prefo por los de Granada con grandes alaridos; los fie· 
Moros y renegado nueftra Fé., dado que les fueron los primeros á pafar á \ln riba
no de corazon , en efta ocafion fe vino á zo que caia en medio : con efto fe trabó · 
Cordova á los nueftros, y les daba elle la pelea. Era grande la muchedumbre 
conCejo .. Prometia que luego que los fie.. de los barbaras , y en lugar de los heri-
les fe prefentafen á vifta de la ciudad de dos y canfados venian de ordinario nue
Granada , J uzeph Benalmao , nieto que vas compañias de refrefco de la ciudad 
era de Mahomad el Rey Bermejo que que cerca tenian : lo mifmo hadan los 
fue muerto en Sevilla, fe pafaria con buen nueftros, que adelantaban fus compañías, 
numero de gente á fus reales. Tomada y todos meneaban las manos. Adelan
efta refoludon , la Rey.na que hafta alli tófe Pedro de V elafco cuya carga no fu
acompañara al Rey , fe partió para Car- frieron los Moros : retiraronfe poco á po
mona : el exerdto marchó adelante. Por co, cogidos y en ordenanza á la ciudad, 
el mes de Oél:ubre fe detuvo el Rey cer- de manera que aquel dia ninguno de los 
ca de Alvendin algunos dias hafta tan- enemigos volvió las efpaldas. Retirados 
to que todas las compañias fe juntafen. que fueron los Moros, los reales del Rey 
Llegaronfe hafl:a ochenta mil hombres, fe afentaron á la halda del monte de E lvi-
y entre ellos muchos que por fu linage y ra, fortificados de fofo y trincheas. Los 
hazañas eran perfonas de gran ·cuenta. Moros eran cinco mil de á caballo ~ y eo
Diófe cuidado de afentar los reales y de mo docientos mil infantes, todQs nume
~Iaefl:res de campo al·Adelantado Die- ro, parte alojada en la ciudad y parte en 
go de Ribera y á Juan de Guzman • car· fus reales, que tenian cerca de las mur~ 
go que antes folia fer [conforme á la$ cof- llas á caufa que dentro de la ciudad no 
tumbres de Efpaña) de los Marifcales-, á cabia tanta muchedumbre. El.Domingo 
quien pertenecia feñalar y repartir las ef.. adelante ordenaron los Moros fus haces 
rancias. Marcharon dende en buen or- en guifa de pelear. Allanaba· el Maeftre 
den, y el fegundo dia llegaron á tierra de Calatrava con los gaftadores el cam• 
de Moros : entraron formados rus efqua- po , que á caufa de l~s vallad res. J ace· 
drones y en ordenanza, no de otra·ina- quias eftaba defigual y embarazado. A
nera que ft tuvieran .ldS enemigos delan- com~tieronle las. Moros , y cargaron fcr 
te. Don. Alvaro-de ·Luna llevaba el ·car- bre él y fus gafl:~dores que hacian las ~
go de la av.anguardia 4 en· que iban dos planadas. Vifto el'p~ligro en que.cll:aba, 
mil y quinientos hombres .de ann s : d acudieron Don Enrique G>qcit:i de Nie· . 
Rey iba en el.cuerpa de la batal1"" con bla y ·Diego de Zuñiga, queqin.as 1:erca 
la fuerza del exercito, acompañado de fe hallaban, defde los reales á~córrelle: 
muchos Grandes ; el poftrero efq:U.adron la pelea fe encendia ; y el ~a10~ del Jol 
hadan lo~ cortefanos, y g~an numero de por ~fer á medio> dia :er~ m u ·grande. El 
edefiafticos, entre ellos D. Juan de Ce.. Rey enojado potque .no ~nfaba: pelear 
rezuela Obifpo de Ofma, y D. Gutierre aquel dia, y turbado por la loCllta y atro
deToledoObifpo de Palencia: á loscof.. .vimiento de los fuyos ,envió á.D. Alva"' 
tados marchaban con parte de la gente ro .de Luna para. que hiciefe retirar á· lo~ 
D. Enrique Conde de Niebla, Pero Fer- foldados y dexar la pelea. ·L efcaramu-4 
nandez de V el afeo, Diego Lo pez d.e Z u.. za e{taba tan adelante , ·y los Moros tan 
ñiga , el Conde de Benavente y el Obif.. mezclados por ~das ·partes-, que á los 
po de Jaen: delante de todos los efqua- Cbriftianos, fi no volvian las efpaldas, 
drories .¡han los dos Maeft'res · de jcampo no-era poílble obedecer. Lo qttal coino 
con mil y .quinientoscaballosligeros E.f.· f~.~p.efe el Rey • ·~o con prefteza P.oner 
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en ordenanza fu gente. Hablóles breve~ 
mente en efra fuftancia:, Como aquellos 
,, mifmos eran los que poco antes les pa· 
, gaban parias , los mifmos Capitanes y 
, corazones. Que el Rey no falia á la ha
, talla por no fiarfe de las voluntades de 
, los ciudadanos , c\Jya mayor parte fa· 
., vorecia á Benalmao, que fe ha acogido 
., á nueftro amparo, y pafado á nueilros 
, reales. Acometed pues con brio y ga.;, 
, llardia á los enemigos que teneis delan· 
,, te, flacos y defarmados. No os efpan
, te la n1uchedumbre, que ella mifma 
, l~s embarazará en la pelea. Con qué 
, ca_ra volverá qualquiera de vos á fu ca· 
, fa , fi no fuere con la viél:oria ganada ? 
,, A Jos qt~e temieron los Aragonefes, 
, los Navarros, los Francefes, podrá por 
, ventura efpantar efta canalla y tr-Opel 
, de barbaros, mal juntada y fin orden? 
, afuera tan gran mal , no permita ~ios 
, ni ~fus Sántos cofa tan fea. Efte dia e
,, charo· el fello á todos los trabajos y vic- . 
, torias, ganadas , ó. ~ io que tiemblo .en 
, penf~tUo] acarreará á nueftro nombre 
h y nadrin vergüenza ~ afrenta y ·perpe .. 
, tua infarhia. , Dicho efto , mando to• 
carlas, trompetas en feñal de pelear. A
cometiérbn á los Moros, que los i"écibieoio 
ron .eón mucho ~inio : fue el alarido 
gran<le- de ambas partes , eftuvierpn al
gun .efpa-cio.las haces ~ezcladas fin reco
noce rí-e ventaja. La manera de .la pelea 
era brava ,. dudofa-, fea , miferable: unos 
huiatv , .... otros los fegqian 'todo andaba 
mezcl~, .armas cabaHos y hombres; 
no habiarlugar detomai\confejo, ·ni aten .. 
rler .í ·lo que.lcsmanktaban:. Andaba el 
Rey tniímo· ent~ lasiprimeros como _tef. 
ig() del -~fuerzo de .cadta qual, y -:para 

·animpl~os: á·: tqdo~ Stpprefencia losvavi· 
ó tanro ·que V.Uel~os '•ponerfe en ord~ 

-na-nz'l .,Cles parecía qqe:entonces.\!ome~ 
.zaban á :peleár." Cbn:~e esfuerzo los e• 
-nemigos, vueltas las efpaldas , _á toda. fu. 
ria fe re~ógicro~c partel ~tla ciudad ,-parte 
por eLOQtlPCimienro ,que teniah. de los 
lugares t y ~>éonfiadO& en fu afpereza ',fe 
retiraron po aquellos montes c<rocános, 
fin qucs: .los nueftr()¡ ~fep de hérii en 
l 

ellos y matar hafta tanto que fobrevino 
y cerró la noche. El numero de los muer
tos no fe puede faber al jufto , entendió
fe que fería como de diez ·mil. Los reales 
de los Moros que tenian afentados entre 
las viñas y los olivares, ganó y entró D. 
Juan de Cerezuela. Los demas eclefiaf.. 
ticos con cruces y ornamentos, y mucha 
mueftra de alegria falieron á recebir al 
Rey que acabada la pelea , volvia á fus 
re~les. Daban todos gracias á Dios por 
merced y viél:oria tan feñalada. Detu
vieronfe en los mifmos lugares por efpa
cio de diez dias . . Los Moros dado que 
ni aun á las viñas fe atrevían á falir , pe
ro ninguna mencion hicieron de concer
tarfe y hacer confederacion, fea por con ... 
fiar demafiad() en fus fuerzas, fea por te .. 
ner. perdida la efperanza de fer perdona,. 
dos. Por ventura tambien un extraordi· 
nario pafmo tenia, embarazados los en
tendimientos del pueblo y de los princi· 
pales para que no atendiefen á lo x¡ue les 
eftaba bien. Dió'íe ·el gafto á·l'o& -campos 
fin ... que alguno fuefe á la manó~ Hecho 
efto , .el Rey deCaftilla con fu gente dió 
la. vuelta. Quedó el cargo de fa frontera 
al Maeftre de Calatrava y al Adelanta· 
do Diego de Ribera , y con ellos .Benal· 
mao .con titulo y nombre de Rey para 
efeél:o ( fi fe ofreciefe ocafion) de apode
rarfe .con el ayuda de fu . parcialidad del 
reyno de :Granada. Efre fue ' el fucefo 
defta· ·emprefa t:an mémorabte ,. y de .la 
batallainuy nombr.áda, qucwlgarmen; 
te fe llamó de la Higuera, poli ~·puef.. 
ta.y p1íantada en.el q¡ifmdlugatt ~eh que 
pt:learon. Pocos de .los fielekfuemnrmu~ 
ertos ni en la batal,a··ni en toda la guer
ra, y ninguna perfona notable y de citen 
ta : COfil que el alegria de tQdo . ·Cll ttty.no 
fue mas'Pura y mai olmQda r_, ·' . 

. . - 1 
' CA·PITULO IV;. ~~, ' 

l>E 1AS PACES QUE SE HICIERON 'EN 

TB.E LOS REYES DE CASTLLLA ~ .:D.S 

PORTUGAL. .J 

E~:rba· d:fde los aúos paf~d~ ;etirado 
D, Nuñp :A.lvarez P.erey.rá Condeftable 
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q~e era ·de Portugal , Conde de Barce:-
-los y de Oren , no folo de la guerra , fino 
de las cofas del gobierno , y por fu m u .. 
cha edad fe recogió en el monafterio de 
los Carmelitas que á fu cofta de los defr 
-pojos de la guerra edificó en Lisboa. Rer 
celabafe de la inconftancia de las cofa8', 

.te mi a que la larga vida no le .fuefe oca
fton (como á muchos ) de tropezar y 
caer ; junto con efto pretendia con m ll
cho cuidado alcanzar perdon de los pe ... 
cados de fu vida pafada , ~y aplacar á 
Dios con limofnas que hada á los po
bres, y templos que edificaba en honra 
de los Santos , como hoy en Portugal fe 
veen no pocos fundados por él , y entre 
ellos uno en Aljubarrota de S. Jorge, y 
otro de Santa Maria en Villavidofa: mu
eftras claras de fu piedad , y tropheos fe .. 
ñalados de las viél:orias que ganó de los 
enemigos. En eftas buenas obras fe ocu-t 
.paba ql!ando le fobrevino la muerte en 
.edad de fetenta y un años, y quarenta y 
feis años defpues que fue hecho Condef
.table. Su fama y autoridad y memoria 
.durará fiempre en Efpaña: fu cuerpo en
terraron en el mifmo monafrerio en que 
. cfl:aba retirado. Hallófe el Rey mifmo á 
fu enterr~miento muy folemne ~ á que 
concurrieFon toda fuerte d<: ..gen:te~ Efta 
prenda y 1nueftra de amo ,Ajci .el :Rey á 
los merecimientos del difunto , al qual 
.debia lo que er:a. ·TuYo una fola1hija prir 
uombre D~ Beatriz, que.c$1:on.D. A,. 
lonfo Duque de Bergaoza, hijo-p.aflardo 
del mifmo Rey de Portug · &tr.e Jo 
-nietos que defte matrimonio·le nac~~roh, 
antes de fu muerte dividió todo fu efi:a
·do. El R~y· de Portugal avifa~o por lá 
-muerte de fu amigo que era de. la miG 
:ma edad , q~ fu fin no podia efl:ar le: 
xos, lo que una y otra vez tenia intenta~ 
do , fe determinó con ~mayor . fuerza y 
con una nueva embaxada de tratar y 
concluir con el Rey de Caftilla que f~ 
·hidefen las paces. Partiófc el Rey Don 
eluanarrebatad.amentedelreyno_de Gra.
.nada , con· que parecia á ·muchos queJe 

· .perdió muy buena coyuntura de adelan.,. 
tar las cofas. V ulgarme.ntc fe murmura--

ha que Don Alvaro fue fobornado para 
hacer eftp con cantidad de oro que de 
Granada le enviaron eo un prefente que 
le hicieron de higos pafados : creiafe eil:o 
facilmente á caufa que ninguna cofa, ni 
grande ni pequeña, fe hacia fino por fu . 
parecer : demas que el pueblo ordinaria
mente fe inclina á creer lo peor. Llegaron 
á Cordova á veinte de Julio :partidos de 
alli, en Toledo cumplieron fus prome
fas y dieron gracias á Dios por la viélo
ria que les otorgara. De Toledo muy 
prefl:o pafados los puertos fe fueron ~ 
Medina del Campo para donde tenian 
convocadas ~ortes generales del reyno, 
que en ninguna cofa fueron mas feñala.. ' 
das que en mudar como fe mudaron las 
treguas que tenian con Portugal, en pa
ces perpetuas. La confedera don fe hizo 
con honrofas capitulaciones para las dos 
naciones, y á treinta de Oél:ubre fe pre
gonaron en las cortes de Ca.fl:illa y en 
Lisboa. Rara efte efeélo de Caftilla fue 
por Emhaxador el Doél:or Diego Fran .. 
,o.· Por .otra parte á . la mifma fazon el 
Conde.Lde Cafl:ro fue condenado de cri• 
men contra la mageftad.Real. Confifca .. 
ron otrofi los pueblos del Maeil:re de Al
cantara, y pulieron guarniciones en ellos 
en nombre del Rey, Prendieron al tan~ 
to á Pedro'Fernandez de V elafco Con
de de Haro-, á Fernan· Alvarez de Tole
dn, y al Obifpo de P~lenda fu tío Don 
Gutierre de Toledo Cargabanlos d'e ef
ta~ller.manados con los Infantes de Ara
gon, y que con defeo de novedades tra ... 
rában de dar· la muerte á D. Alvaro. Ef
tas fetltencias y prifiones.fueron caufa de 
álterarfe m\tcho los animos , por tener 
entendi~o .los Grandes que contra el po
aer de D: Alvaro y fus engaños ningu
na fegw:idad era baftante, y que les era 
fuerza ~cud:ir á las armas; en particular 
lñigo Lopez de Mendoza. fe determin ,' 
(para lo que podia fuceder) de fortificar 
la fu viUa de Hita con foldados y armas. 
T ratófe · eri las ... cortes de juntar dinero 
[.como fe· hizo J para el gafro de la guer-
ra contra los Moros, que pared a eftar en 
buenos term.i.o.os á caufa que el Adelan· 
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tado y el Maefl:re de Calatrava ganaron 
á la fazon muchos pueblos de Moros, 
Ronda, Cambil, !llora, Archidona, Se ... 
tenil , fin otros de menos cuenta. La mif
ma ciudad de Loxa rindieron, que era 
muy fuerte : pufieron cerco á la fortale-
za, do parte de la gente fe fortificara , en 
cuyo favor vino de Granada Juzeph A
bencerrage; pero fue vencido en batalla, 
y muerto por losnueftros que acudieron 
á eftorballe el pafo. La lealtad y conf
tancia le fue perjudicial , y querer conti
nuar en fervir al R~y Mahomad fu Se
ñor, fin embargo que los naturales en 
gran parte por el .odio que tenian al go
bierno prefente, fe inclinaban á dar el 
reyno á Benalmao. Por efio el Rey Ma
homad el Izquierdo , vitl:o que no tenia 
fuerzas iguales á fus contrarios afi por fer 
ellos muchos, como porque los nuefl:ros 
con diverfas mañas los atizaban y ani
maban · contra él , dexada la ciudad de 
Granada en que prevalecia aquella par
cialidad , fe refolvió de irfe á Malaga y 
alli efperar mejores temporales. Con fu 
partida Benalmao fue recebi4o en la du ... 

1432. dad el primer dia del año de mil yqua
trocientos y treinta y dos , que fe conta
ra de los Moros ochocientos y · treinta y 
cinco años , el mes !amad el primero; 
en el qual mes al 'Infante de Portugal 
Don Duarte nació de fu muger Doña 
Leonor un hijo que fe llamó Don A
lonfo , y fue adelante muy conocido por 
muchas defgracias que le acontecieron. 
Los ciudadanos de Granada á porfia fe 
adelantaban á fervir al nuevo Rey , la 
mayor parte con voluntadesllanas,otros 
acomodandofe al tiempo, y por el mif .... 
m o· cafo con mayor diligencia y rofl:ro 
mas alegre , que en gran manera firve á 
reprefentacior)es y ficciones feinejantes. 
El1nifmo Rey hizo juramento que efta .. 
ria á devocion de Cafi:illa, y fin engaño 
pagaria cada año de tributo cierta fuma 
de dineros , fegun que lo tenian concer
tado, de lo qual fe hicieron efcrituras pu
blicas. Las cofas eftaban defia manera a
fentadas , quando la fortuna ; ó fuerza 
mas alta poderofa en todas las cofas hu. 

. manas , y mas en dar y quitar principa-
dos, las desbarató en breve con la muet• 
te que fobrevino á Benalmao. Era ya de 
mucha edad, y afi falleció el fexto mes 
de fu reynado á veinte y quatro de Ju ... 
nio en el mes que los Moros llaman la .. 
vel. Con efto Mahomad el Izquierdo de 
Malaga , do fe entretenia con poca efpe
ranza de mejorar fus cofas, fabida la mu-
ette de fu contrario , fue de nuevo lla
mado al reyno, y recebido en la ciudad 
no con menor mueftra de aficion que el 
odio con que antes le echaron : tanto pue--
de muchas veces un poco de tiempo pa ... 
ra trocar las cofas y los corazones : mu-. 
chos defpues de defterrado y ido fe mo
vian á tenelle compafion .. Vuelto al rey ... 
no, en lugar del Abencerrage nombró 
por Gobernador de Granada á un holn
bre poderofo llamado Andilbar. Pufo 
treguas con· el Rey de Caftilla, que le 
fueron (bien ·que por breve tiempo J otor"' 
gadai. A la· raya de Portugal los Infan
tes de Aragon no cefaban ,de alborotar 
la tierra. Los teforos del Rey confumi• 
dos con .gaftos tan continuos no bafta
ban para acudir á tantas partes. Efta fue 
la caufa de áfentar con los Moros aque-
lla~ treguas. Demas defto en parte pare- , 
ció condefcender con los ruegos del Rey 
de Tunez , .el• qual con una e~baxada 
que envió á Caftilla , trabajaba de ayu ... 
da~ aquel Rey ·por fer fu amigo y alia
-do. Para reducir al Maeftre de Al canta-
ra , y apartalle· de los Arag<¡>nefes , fue 
por orden de~ Rey D. Alvaro delforlla 
Obifpo de ~uenca ,-por fi con la autori~. 
dad de Perlado y el deudo que tenia 
los dos, pudiefe detener al.q~efe defpO;. 
ñaba en fu .perdidon , y redudUe á me;- , 
jor partido. T~da efta dilig~ncia fue de 
ningun efe&o : no fe pudo con él ac.abar 
cofa alguna·; fi bien no mucho defpues 
entendiendo que el Maeftre efl:aba arre;;. 
pentido, fe ·dió cuidado al Doél:or Fra11 ... 
co de apladtlle y atraelle á lo que era ra· 
zon. El comó hombre de ingenio mu .. 
dable y defeofo de novedades, al qual , 
defagradaba lo que era feguro , y tenia 
puefl:a fu efperanza en moftrarfe teme~a¡; 
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rio , de repente como alterado el juicio zones. Muy gran parte de aquel reyno 
entregó el caftillo de Alcantara al In- eftaba en poder y feñorio de los enemi
fante de Aragon D. Pedro, y al dicho gos: los mas de los Señores favorecian á 
Franco pufo en poder de D. Enrique fu los Angevinos: pocos, y eftos de fecreto, 
hermano : excefo tan feñalado , que cer- feguian el partido de Aragon, cuyas fu .. 
ró del todo la puerta para volver en gra- erzas como apenas fuefen baftantes para 
cia del Rey : la gente efo mifmo comen- una guerra , en un mifmo tiempo fe di
:zó á aborrecelle como á hombre aleve, vidieron en muchas ; y fin mirar que te .. 
y que con engaño quebrantara el dere· nian tan grande guerra dentro de fu ca
cho de las gentes en maltratar al quepa- fa y entre las manos, bufcaron guerras 
ra fu remedio le bufcaba. Al Almirante eftrañas. Fue afi que los Fregofos , una 
Don Fadrique y al Adelantado Pedro muy poderofa parcialidad entre los ciu
Manrique con buen numero de foldados dadanos de Genova , echados que fue• 
dieron cargo de cercar á Alburquerque, ron de fu patria y defpojados del princi .. 
y de hacer la guerra á los hermanos In- pado que en ella tenían , por Phili po Du
fantes de Aragon. Gutierre de Sotoma- que de Milan , acudieron con humildad 
yor Comendador mayor de Alcantara á bufcar focorros eftraños. Llamaron en 
prendió de noche en la cama al Infante fu ayudaá D. Pedro Infante de Aragon, 
D. Pedro primer dia de Julio, no fe fa be que á la fazon en Napoles con pequeñas 
fi con parecer del Maefi:re fu tio que te- efperanzas fufi:entaba el partido del Rey 
mia no le maltratafen los Aragonefes , fi fu hermano. Fue él de buena gana con 
porque él mifmo aborrecia el parecer del fu armada , por la efperanza que le die
tio en feguir el partido de los Aragone- ron de hacelle Señor de aquella ciudad; 
fes , y pretendia con tan feñalado fervi" á lo menos pretendia con aquel focorro 
do ganar la voluntad del Rey: la fuma que daba á los Fregofos, vengar las inju
es que por premio de lo que hizo , fue rias que en la guerra pafada les hizo el 
puefio en el lugar de fu tio. A infi:ancia Duque de Milan. No fue vana efl:a em
d~l Rey los Comendadores de Alean- prefa, ca juntadas fus fuerzas con los Fre
tara fe juntaron á capitulo: alli D. Juan gofos y con los Flifcos, quitó al Duque 
de Sotomayor fue acufado de muchos de Milan muchos pueblos y caftillos por 
excefos, y abfuelto de la dignidad; he- todas aquellas marinas de Genova. Def
cho efi:o , eligiero~ para aquel maeftraz.. pertófe por toda la provincia un miedo 
go á D. Gutierre fu fobrino. El parade.. de mayor guerra: los naturales entraron 
ro de cada uno fu ele fer conforme al par- con aquella ayuda en efperanza de li
tido que toma, y el remate femejable á brarfe del feñorio del Duqu<? por el de.:. 
fus pafos y meritos. Los Señores de Caf- feo que tenian de novedades. El Duque 
tilla que tenian prefos, fueron puefi:os en de Milan cuidadofo que fi perdia á Ge
libertad fea por no probarfeles lo que les nova , podia correr peligro lo demas de 
achacaban, fea porque muchas veces es fu efl:ado, fe dete!minó de hacer paces 
forzofo que 1os grandes Príncipes difimu.. con los Aragonefes. Para efto por fus 
len, efpecial quando el delito ha cundi-- E1nbaxadore$ que envió á Eipaña, pro-
do mucho. . metió al Rey fin fabello los Ginovefes 

CAPITULO V-
DE LA GUERRA DÉ NAl'OLES. 

Con la vuelta que dió á Efpaña D. A· 
lonfo Rey de Aragon [como arriba que
da mofl:rado J hobo en Napoles gran rnu .. 
danza de las cofas y mayor de los cora-

que le entregaria la ciudad de Bonifacio 
cabeza de Corcega ~ fobre la qual isla por 
tanto tiempo los Aragonefes tenian dife .. 
rencia con Jos de Genova. Pareció no fe 
debia defechar la amiftad que el Duque 
ofrecía con partido tan ave~~ajado .: por 
efl:o el Rey de Aragon envto a Italia fus 
Em.baxadores con poder de tratar y con-

cluir 
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(luir las paces. No fe pudo entregar Bo
liifacio por la refifi:encia que hizo el Se ... 
nado de Genova, pero dieron en fu lu
gar los caftillos y plazas de Portuveneris 
y Lerici. Tomada efta refolucion , el In
fante Don Pedro llamado defde Sicilia 
donde fe habia vuelto , pufo guarnicion 
en aquellos cafi:illos, y dexando feis ga .. 
leras al fueldo del Duque Philipo para 
guarda de aquellas marinas, fe partió con 
la demas armada. En conclufion talado 
que hobo y faqueado una isla deAfrica 
llamada Cercina , hoy Charcana , y del 
numero de los cautivos pór tener gran
des fuerzas ftiplido los remeros que fal
taban , c'ompuefl:as las cofas en Sicilia y 
en Napoles como fufria el efl:ado prefen
te de las cofas , fe hizo á la vela para Ef
paña [como arriba queda dicho] en fo
corro de fus hermanos , y para ayudallos 
en la guerra que hadan ·contra Cafrilla, 
ni con gran efperanza, ni con ninguna 
de poderfe en algun tiempo recobrar el 
rey no de N apoles : las fuerzas de la par
cialidad contraria le hadan dudar por 
(er mayores que las de Aragon : poniale 
efperanza la condicion de aquella na• 
cion , acoftumbrada muchas veces á ga
nar mas facilmente eftados de fuera con 
las armas que Cabellos confervar , como 
de ordinario á los grandes Príncipes an
tes les falta indufl:ria para mantener en 
paz los pueblos y vafallos que para ven .. 
cer con las armas á los enemigos. Repre ... 
fentabafele que las coftumbres ae las dos 
naciones Francefa y Neapolitana eran di
ferentes, los defeños contrarios: por don ... 
de en b~eve fe alborotarían , y entraria 
la difcordia entre ellos, que es lo poftre-
ro de los males. De la Reyna y de los 
cortefanos, como de la cabeza, la corrup
cion y mal~s fe derramaban en los de
mas miembros de la republica~ Juzgaba 
por ende que en breve pereceria aquel 
efi:ado forzofamente , y fe def peñaria en 
fu perdicion , aunque ninguno le con
tra.fi:afe .. N o fue vana efra confideracion, 
porque el de Anjou fue enviado por la 
Reyna á Calabria con orden que defde 
alli cuidafe folo de la guerta , fin em.ba~ 

razarfe en alguna otra parte del gobier
no ni poner en él mano. El que dió eil:e 
confejo, fue Caracciolo Senefcal de Na 
poles: pretendia, alexado fu competi- _ 
dor, reynar él folo en nombre ageno: 
cofa que le acarreó odio, y al reyno m u .. 
cho mal. Defre principio como quier que 
fe aumentafen los odios , pafó el negocio 
tan adelante que el Aragones fue por 
Caracdolo llamado al reyno.. Prometía .. 
le que todo le fería facil por haberfe en• 
vegecido y enflaquecido con el tiempo 
el poder de los Francefes : que él y los 
de fu valia fe confervarian en fu fé , y fe
guirian fu partido. No fe fabe ft prome
tia efl:o de corazon, ó por fer hombre de 
ingenio recatado y fagaz queria tener a ... 
quel arrimo y ayuda para todo lo que 
pudiefe fu ceder. Con mas llaneza Anto
nio U rfino Príncipe de T aranto fe guia la 
amifi:ad del Rey , hombre noble , dili
gente , parcial , defeofo de poder y de ri4 

quezas , y por efto con mas cuidado fa
licitaba la vuelta del Rey de Aragon. 
A vifaba ·que ya los tenia canfados la li
viandad Francefa ( ·como él hablaba J y 
fu arrogancia: que la aficion de los Ara· 
gonefes y fu bando eftaba en ·pie: de los 
otros muchos de fecreto le favorecían: 
que luego que Uegafe, toda la nobleza y 
aun el pueblo por odio de la torpeza y 
foltura de la Reyna fe juntaria con él , y 
todavia ft fe detenia, no dexarian de buf
car ·otras ayudas de fuera. Defpertó el 
Aragones con efias letras y fama ; pero 
ni fe fiaba mucho de aquellas promefas 
magnificas, ni tampoco menofpreciaba 
lo qlile le ofrecían. Tenia por cofa grave 
y peligrofa, fi no fuefe con voluntad de 
la Reyna , contraftar de nuevo con lag 
armas fobre el reyno de N apoles. Sin 
embargo, dexados fus hermanos en Efpa-
ña, él apercebida una armada eri que fe 
contaban veinte y fds galeras y nueve na· 
Yes gruefas , fe determinó acometer las 
marinas de Africa , por parecelle efto á 
ptopofito para ganar reputacion , y en ... 
tretener de mas cerca en Italia la aficion 
de fu parcialidad. Hizofe con efte inten• 
to á la vela defde la ribera de Valencia!, 

1 
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y defpues de tocar á Cerdeña llegó á g¡... lo pretendían ) fue forzada por falta de 
cilia. Tenian los Francefes cercado en vituallas de volverfe á Medna. Alli fe 
Calabria un caftillo muy fuerte llamado trató de la manera que fe podria tener 
Trupia. Apretabanle de tal manera que para recobrar á Napoles. Ofreciafe nue~ 
los de dentro concertaron de rendirfe, fi va ocafion, y fue que Juan Caracciolo 
dentro cie· veinte dias no les viniefe fo- por conjuracion de fus enemigos, que 
corro. Defeaba el Rey de Aragon acu... engañofamente le dixeron que la Rey na 
dir defde Sicilia, do fue avifado de lo le llamaba, al ir á palacio fue muerto á 
que pafaba. No pudo llegar á tiempo por diez y ocho de Agofto. La principal mo· 
las tempeftades ~u~ fe levant.aron , q~e vedora defte trato fue Cobella Rufa m u
fue la caúfa de rendtrfe el caíhllo al mtf- ger de Antonio Marfano Duque de Sef
mo tiempo que él llegaba. En Mecina fe fa , que tenia el primer lugar de privan .. 
juntaron con la armada Aragonefa otros .za y autoridad con la Reyna y aborre
fetenta baxel~s, y todos juntos fueron la cia á Caracciolo con un odio mortal.To
vuelta de los Gel ves, una isla en la ribe- do era abrir camino para que recobrafe 
ra de Africa,que fe entiende por losan.. aquel reyno el Rey DonAlonfo que no 
tiguos ~e llamada Lotophagite ó ~Ie- faltaba á la ocafion , antes folicitaba para 
ninge. Efi:á cercana á la íirte menor, y que le acudiefen, á los Señores de Napo-
llena de muchos y peligrofos baxios, que les. Envió una embaxada á la Reyna, y 
fe mudan con la tempeftad del mar por él fe pafó á la isla de Ifch1a , que antigua .. 
pafarfe el cieno y la arena de una parte mente llamaronEnaria, para de mas cer ... 
á otra : apartada de tierra firme obra de ca entender lo que pafaha. Decia la Rey
qllatro millas , llena de moradores., y de na efrar arrepentida del concierto que 
mucha frefcura. Por la parte de Ponien- tenia hecho con el de Anjou, que defea• 
te fe junta mas con la tierra por una pu- ha en ocafion volver á fus primeros in
ente que tiene para pafar á ella , de una tentos ,. como fe pudiefe hacer fin venir 
milla de largo. Era dificultofa la empre- á las armas En tratar y afental' las con-
fa y el acometer la isla por fu fortaleza die iones fe pafó lo demas del eftio. Lle-

-- ------ --

y los muchos Moros que guardaban la varon tan adelante eftas pr«!icas , que la 
ribera ; porque Bofferriz Rey de Tuqez, Reyna revocada la adopcion ton que 
avifado del intento del Rey D. Alonfo, prohijó á Ludovico Duque de Anjou, 
acudió fin dilacion á la defenfa. Toma- renovó la que hiciera antes en la perfona 
ron los de Aragon la puente luego que de Don Alonfo Rey de Aragon : decia 
lleg~ron , dieron otrofi la batalla á aquel ·que la primera confederacion era de ma ... 
Rey barbaro , fueron vencidos los Moo6 . yor fuerza que el afiento que en contra
r,os y forzados á retirarfe dentro de fus rio della tomara con los Francefes~ Dió 
reales. Entraron en ellos los Aragonefes~ fus provifiones defto en fecreto ., y folo 
y por algun efpacio fe peleó cerca de la firmadas de fu mano, para que el nego
tienda del Rey con muerte de los mas cio no fe divulgafe, todo por confejo y 
valientes Moros. El mifmo Bofferriz per- amoneftacion de Cobella , por cuyos 
dída la efperanza efcapó á uña de caba... confejos la Reyna en todo fe gobernaba, 
llo , los demas fe pufieron al tanto en hui-- como muger fúgeta al parecer agen y 
da. La matanza no fue muy grande , ni lo que era peor, al prefenre de otra mu· 
los defpojos que fe ganaron, dado que ger ten tanto grado que ella fola gober ... 
les tomaron veinte tiros : con todo efl:o naba todas las cofas afi de la paz como 
no fe pudieron apoderar de la íslá. De· de la guerra ! afrenta vergonzofa y roen- . 
tuvieronfe de propofito los isleños con gua de todos. Peró la ciudad inclinada 
engaño mucho tiempo en afentar las con- á fus deleyres (por la gran abundancia 
diciones , con que moftraban quererfe que dellos tiene ] y con los entretenimi .. 
~endir. Por efto la armada (como ellos entos y paf~tiempos de todas maneras, 
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á trueco de fus comodidades ningun cui .. 
.dado te.Q.ia de lo que era honefro , en ef
pecial el pueblo que ordinariamente fue .. 
le .tener poco cuidado de cofas femejan .. 
:es, y m.as en aquel· tiempo en que co
mun.mente prevalecia en los hombres ef-. 
te defcuido. Entretanto que efro pafaba 
en Napoles, los Infantes de Aragon fe 
hallaban en riefgo, el uno prefo ;y á D. 
Enrique tenian los de Cafrilla cercado 
dentro de Alburquerque. Tenian.fe fof
pechas de mayor guerr.a , por no haber 
guardado la fé de lo que quedó concer
tado : deforden de· que los Embaxado.. 
res de Cafl:illa fe quexaron como les fue 
mandado en prefen~a del Rey de Na
varra por, fer hermano de los Infantes , y 
que ·quedaba por Lugarteniente 'del Rey 
de Aragon para gobernar aquel reyn<h 
Concertaron finalmente que entregando 
á Alburquerqu , y todos los demas pue .. 
blos y cafrillos de que eftaban apodera~ 
dos los dos hermanos Infantes, faliefen 
4e toda C(lftilla. Tomado que fe hóbo 
efte afiento , con intervencion y por in
dufi:ria del Rey de.Portugallos dos her
manos, y la Infanta D~ Cathalina mu
ger de D. Entique, y el Maeftre que era 
antes de Al cantara , . y con ellos el Obif
po de Coria fe embarcaron en Lisbona, 
y defde alli fueron á Valencia con inten .. 
to de acometer nuevas efperanzas y pre .. 
tenfiones en Efpaña; donde efl:o no les 
faliefe á fu propofito, por lo menos pafar 
en Italia-·; que era lo que el Rey fu her-. 
mano ahincadamente les exhortaba, por 
el defeo que tenia de recobrar por las ar· 
mas el reyno de N apoles , como el que 
tenia por muy cierto que la Reyna folo 
le entretenia con hu~nas palabras, y que 
con el corazon fe inclinaba á fu compe .. 
ti~ . y contrario ; que la difcordia do .. 
m.eftica no fufre que alguna cofa efté en .. 
cubierta , todos los inte~tos afi buenos 
como malos echa en la plaza. D. Fadri .. 
que Conde de Luna con diverfas inteli .. 

· gencias que tenia , y diverfos tratos , pre~ 
tendia entregar en poder del Rey de 
Caftilla á T arazona y Calatayud , pue~ 
~los afentados á la raya de Aragon. Que .. 

tia que efte fuefe el fruto de fú huida, 
como hombre dcfapoderado que era, de 
ingenio mudable 1 .atrevido y temerario. 
Daba ocafion para falir con ~fto la con .. 
tienda que muy fuera de tiempo en a .. 
quella comarca fe levantó fobre el Pri ... 
mado de Toledo con efl:a ocafidn. Don 
Juan de Contreras Arzobifpo de Tole .. 
do , con otros feis nombrado .por· el Rey 
de Caftilla como juez arbitro· para com"' , 
poner la~ contiendas y aiferencias con el 
Aragones , primera en Agreda, defpues 
en T arazona donde los jueces refidian, 
llevaba delante la cruz ó guion , divifa 
de fu dignidad. El Obifpo de Tarazona 
fe que"aba , y alegaba fer, efto contra la 
cofi:umbre de fus antepafados y ,contra 
lo que eftaba en Aragon efl:ablecido ; en 
efpecial fe agravia.ba DalmaoArzobifpo 
de Zaragoza , cuyo fufraganeo es el de 
Tarazona. Decian , que fe hacia perjui
cio á la Igleíia de Tarragona y á fu auto .. , 
ridad , y que pues otras veces reprimie
ron los de Toledo.., no era razon que con 
aquel nuevo exemplo fe quebr.antafen 
fus coftumbres y derechos antiguos. El 
de Toledo fe defendía con los privilegios 
y bulas antiguas de los Sumos·Pontifi ... 
ces ; fin embargo fe entretenia en Agre~ 
da , y no entraba en Aragon por recelo 
que de la contienda de las palabras no 
fe viniefe y pafafe á las manos. Efi:e de
bate tan fuera de fazon era caufa que no 
fe atendia al negocio comun de la paz, 
y por la contienda particular fe dexaba 
lo mas hu portante y que tocaba á todos. 
Por donde fe tenia y corria peligro que 
pafado que fu efe el tiempo de las treguas, 
de nuevo volverian á las armas: por efre 
recelo los unos y los otros fe apercebian 
para la guerra , dado que tenian gran fal· 
ta de dinero, y mas los de Aragon por 
efi:ar gaftados con guerras de tantos años. 

CAPITULO VI. -
DEL CONCILIO DE BASILEA. 

Los animos de los Efpañoles fufpeñfos 
con las fofpechas de una nueva guerra · 
nuevas feñales que ·fe. vieron en el cielo 
loi pulieron mayor efpanto. En efpecial 
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fifl Ciudadrodrig·o , do á la fazon fe ha
llaba el Rey de Cafi:illa por caufa de a .. 
~udir á la guerra que fe hacia contra los 
Infantes de Aragon , fe vió una grande 
llama que difcurrió por buen efpacio, y 
fe remató en un trueno defcomunal que 
mas de treinta millas de alli le oyeron 

I433· muchos. Al principio del año mil y qua
trocientos y treinta . y tres en Navarra_ y 
Aragon nevó quarenta días continuos 
con grande efi:rago de ganados y de aves 
que perecieron ; las mifmas fieras forza
das de la hambre concurrían á los pue
blos para matar ó fer muertas. De Ciu
dadrodrigo fe fue el Rey á Madrid á te-

. ner cortes : acudió tanta gente, que la 
villa con fer bien grande como quier que 
no fuefe baftante para tantos, gran parte 
de la gente alojaba por las aldea de alli 
cerca. Tratófe en las cortes de la guerra 
de Granada, y por haber efpirado el tiem .. 
pode las treguasFernan Alvarez de To
ledo Señor de V aldecorneja fue envia
do para dar principio á la guerra, y ga
nó algunos caftillos de Moros. Por lo de
nlas efl:e año hobo fofiego en Efpaña. Los 
Grandes en Madrid á porfia hacian gaf
tos y faca han galas y libreas, exercitaban
fe en hacer jufl:as y. torneos , todo á pro,. 
pofito de hacer 1nueftra de gran~a y 
de la mageftad del rey no., y _para rego
cijar al pueblo, de · .que tenian mas cuí .. 
dado que de apercehirfe para la .guerra. 
En Lisboa hobo efi:e año pefl:e, en que 

~murieron gran numero de gente; el mif
mo Rey DonJuan falleció á catorce de 
Agoft.o. Era· ya de grande edad, vivió 
fetenta y feis años, quatro mefes y tres 
dias, reynó quarenta y ocho años , qua-
ro mefes y nueve aias. Fue muy efda

recido y de gran nombre por dexar fun
dad~ para fus defcendientes la pofefion 
de aquel reyno en tiempos tan revueltos 
y de tan grande alteracion. Sucedióle 
fu hijo· D. Duarte ~que fin tardanza en 
una gr~de j~nta de fidalgos fue alzado 
por Rey de Portugal. Era de edad de 
quarent~ y un años y nueve m efes y ca~ 
torce dias. Fuera de las otras profperidá• 
des tuvo eíte Rey mucho¡ hijos habidos 

de un matrimonio : el mayor fe llamó 
D. Alonfo, que entre los Portuguefes fue 
el primero que tuvo nombre de Prínci
pe, el fegundo D. Fernando, que nació 
efre mifmo año, D~ Philipa que murió 
niña , D~ Leonor, D~ Cathalina y D~ 
Juana , que adelante cafaron con divér
fos Principes. El mifmo dia que cor0oo 
naron al nuevo Rey , dicen que un cier
to medico J u dio llamado Gudiala le 
amoneftó fe hiciefe la ceremonia y fo
lemnidad defpues de medio di a, por
que fi fe aprefuraba , las efi:rellas ame .. 
nazaban algun reves y defaftre ; y que 
con todo efo pafó adelante en coronar
fe por la mañana fegun lo tenian orde
nado, por menofpreciar femejantes agüe .. 
ros como fin propofito y defvariados. 
Tomado que hobo el cuidado d~l rey· 
no , y fofegada la pefte de Lisbona , lo 
primero que hizo, fue las honras y exe .. 
quias de fu padre con aparato muy fo
lemne : el cuerpo con pompa y acom
pañamiento el mayor que hafi:a enton• 
ces fe vió, llevaron á Aljubarrota, y en .. 
terraron ert el monafterio de la Batalla, 
que él mifmo [como de fufo queda di
cho J fundó en memoria de la viél:oria 
que ganó de los Caftellanos. Acompa
ñaron el cuerpo el mifmo Rey y .fus her-
manos, los Grandes , perfonas edefiaili~ 
cas en gran numero, todos cubiertos de 
luto y con muy vctdaderas lagrimas. 
Conforme á efte ·principio y reverencia 
que tuvo efte Rey á-fu padre, f\.leron los 
1nedios y remate de fu reynado. Efi:o e~ 

. Efpaña. Había Ma tino·Pontifu:e Roma
no convocado el poftrer año de fu Pon ... 
tificado los Obifpos para tener ~oncilio 
en la ciudad de Bafilea e.c. razon de re~ 
formar las coftumbres de la gente 'i}Ue fe 

apartaban mucho de la antig~ fanti
dad , y para reducir los Bohemos á la Fé 
que andaban con heregias alterados. Fue 
defde Roma por Legado para abrir el 
co cilio y prefidir en él el Cardenal J u .. 
li(Ul Cefarino , perfona en aquella fazon 
muy feñalada. E u genio f ucefor de Mar· 
tino procuraba trasladar los Obifpos á 
Italia por parecelle que eftando mas cer .. 
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ca , tendrian menós ocafion de hacer al- lados y el concilio la dignidad de Cafi:i
gunas novedades· que fe fofpechaban: lla contra los Embaxadores Inglefes que 
oponiafe á efto el Emperador Sigifmun- pretendian fer preferidos y tener mejor 
do por favorecer mas á Alemania que á afiento que Caftilla. Hizo una informa .. 
Italia ; los demas Prindpes fueron por cion fobre el cafo , y pufola por efcrito, 
la una y por la otra parte folicitados , en la qual prefentada que fue á los Prela .. 
particular el de Aragon con el defeo dos, quebrantó y abaxó el orgulló de los 
que tenia de apoderarfe del reyno de lnglefes. Defte dicen que como en cier· 
Napoles, acordó llegarfe al parecer de to.tiempo fuefe á Roma, dixo el Ponti
Sigifmundo de quien tenia mas efperan- fice Eugenio: Si D. Alonfo viniere, con 
za que le ayudaria. Por efta caufa man- qué cara nofotros nos afentarémos en la 
dó que de Aragon fuefen por fus E m- filia de S. Pedro? cofa femejante á· mila
baxadores á Bafilea Don Alonfo de Bor- gro, que hobiefe en Efpaña quien fobre
gia Obifpo de Valencia, y otros dos en pujafe con la virtud la infamia y odio de 
fu compañia , el uno theologo ,. y el o- aquellinage y nacion : á la verdad hon
tro de la nobleza: lo mifmo por fu exem- raban en él mas fus meritos y aventaja
plo hicieron los demas Reyes de Efpaña, das partes que la nobleza de fus antepa"' 
el de Portugal envió ~ Don Diego Con- fados. En lo que tocaba al Rey de Ara
de de Oren por fu Embaxador, y en fu gon y fus intentos , el Emperador Sigif ... 
compañia los Obifpos y otras perfonas mundo no le correfpondió como él efpe· 

1 434· eclefiafticas. Al principio del año mil y raba , antes luego que fe coronó en Ro
quatrocientos y treinta y quatro falleció ma el año pafado , como fi con la coro
en Bafilea el Cardenal Don Alonfo Car· na del imperio fe hobiera de repente tro
rillo , varon de gran credito por fu doc- cado , procuró y hizo liga con los V ene"' 
trina y prudencia , amparo y proteélor cianos , Florentines, y con Philipe Du
de nueftra nacion. Sucedióle en el obif- que de Milan para con las fuerzas de to· 
pado de Sigüenza que tenia ,D. Alonfó dos lanzar á losAr-agonefes de toda lta:
Carrillo el mas mozo, que era fu fobri- lia : afiento en que· el Emperador quifo 
no hijo de fu hermana ~ era Protonotario mas condefce~der con los ruegos del 
y andaba en corte Romana , y aun á la Pontifice que porque tuviefe dello en
fazon fe halló á la muerte de fu tio; por tera ·voluntad; pero fucedió muy al re
efros grados llegó finalmente á fer Arzo- ves, y todos aquellos intentos y praticas 
bifpo de Toledo. La falta del Cardenal fueron en vano , fegun que fe entenderá 
fue ocaHon que el Rey de Cafi:illa pu- por lo que dirémos adelante. 
fiefe mas diligencia en enviar.fus Emba
xadores al concilio , que fueron D., Al
varo de lforna Obifpo de Cuenca, y 
Juan de Silva Señor de Cifuentes y Al
ferez d~l Rey , y Alonfo de Cartagena 
hijo del ?bifpo Pabl? ~urge.nfe , perfo
na que n1 en la erud1c1on nt en la&. de~ 
mas virtudes reconocia á fu padre ven
taja : á la fazon era: Dean de Santiago y 
de Segovia , y adelante por promodon 
que de fu padre fe hizo en P'atriarcha de 
Aquileya , fue él en fu lugar nombrado 
por Obifpo de Burgos; premio debido á 
los meritos de fu padre y á fus propias 
virtudes, y en particular porque defen .. 
dió e.n Batilea <:on valor delante los Pre ... 

QUE LUDOVICO DUQUE l>E .ANJOU 

FALLECIO. 

.Jt: ~~~demas defordenesy excefos, mú• 
chos y grandes, que· D.FadriqueConde 
de Luna continuaba acometer defpues 
que fe pafó á Caftilla, añadió en efra fa• 
zon uno muy feo con que echó el fello 
y acabó de defpeñarfe .. Era mozo atrevi• 
do y defafofegado: en Aragon dexó un 
eftado principal; los pueblos que en Caf· 
tilla le dieron , tenia vendidos-á dinero, 
Arjona al Condefi:able Don Alvaro d~ 
Lul.la, y Villalon al Conde de Benaven-

te. 
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te. Era prodigo de lo fuyo , y codiciofo En el cabildo de la IgleGa Mayor de 
de lo ageno, condicion de gente desba- Cordova fe mueftra fu iepulcro , aunque 
ratada. Afi por entender que no le que.. de madera, de obra prima, con el no m~ 
daba efperanza alguna de remediar fu. bre del Duque de Arjona , el qual ( co .. 
pobreza fi. no fuefe con hacer algun gran m o fe tiene vulgarmente ) le mandó ha .. 
def~guifado , fe determinó de faquear la cer fu madre que fe fue tras él á Cail:illa. 
muy rica ciudad de Sevilla, apoderarfe Algunos entienden que Arjona es la que 
de las a tarazanas y del arrabal llamado antiguamente fe llamó Aurigi, otros por
Triana, defde donde penCaba echarfe fian que fe llamó municipio Urgavonen
fobre los bienes y haciendas de los ciu- fe , y lo comprueban por el letrero de u
dadanos. En efpecial eftaba mal enojado na piedra que fe lee en la Iglefia de San 
con el Conde de Niebla fu cuñado que Martin de aquel pueblo, que fue anti~ 
en aquella ciudad tenia grande autori- guamente bafa de una efl:arua del Em~ 
dad , y dél pretendía efl:ar agraviado y perador Adriano, y dice afi : 
tomar venganza. Cofa tan grande no fe 
podia executar fin compañeros. JuntÓ IMP. ClESAR.I DIV'I TR.AI.ANI PARTHICI 
contigo otros, á los quales aguijonaba fe.. FILIO, DIVI NERV lE NEPOTI, TRAIANO, 

mejante pobreza, y fus malas coftumbres HADR.IANO, AUGUSTO, PONTlFICI MAXI

los ponian en necefidad de defpeñarfe, :Mo, TRIB. POT. xnn. coNs. 111. P. P. MU• 

por tener gafrados fus patrimonios muy, NICIPIUM ALBENSE VRGAVONENSE DD. 

grandes en comidas , juegos y deshonef
tidades fin quedalles cofa alguna; en 
particular dos regidores de Sevilla fue· 
ron participantes de aquel intento mal
vado, de cuyosnombresnohayparaque 
hacer me1noria en efl:e lugar. Efi:e defe
ño no podia entre tantos efl:ar fecreto. 
Afi Don Fadrique fue prefo en Medina 
del Campo, donde el Rey fue al prin
cipio defi:e año. De alli le llevaron pri
mero á Ureña, defpues á uñ cafl:illo que 
efi:á cerca de Olmedo: fu prifion y caree! 
fe acabaron con la vida, con tanto 1nenott 
compafion de todos, que el nombre de 
fugitivo le hacia aborrecible á_ los fuyos 
y fofpechofo á los de Caíl:illa , como or
dinariamente lo fon todos los que en fe
mejantes pafos andan. Sus complices y 
compañeros pagaron con las cabezas. La 
Condefa de Niebla D~ Víolante fu her· 
mana, que quito interceder por él, fin 
dalle lugar que pudiefe hablar al Rey, 
fue enviada á Cuellar con exprefo man• 
dato que_ no faliefe de alli fin tener or~ 
den , y efto por la fofpecha que refultaha 
de que el Conde confiado en la ayuda. y 
riquezas de fu hermana intentó aquella 
maldad. Efi:e fue' el fin que tuvieron las 
cfperanzas y intentos de· Don Fadrique1 

conforme á fus obras y á fu in~onfi:ancia. 

Quiere decir : Al ~mperador Cefar hijo 
de Trajano Parthico, nieto de Nerva, A· 
driano Augufro, Pol'!tifice Maxtmo, Tri· 
buno la vez decimaquarta , Conful la 
tercera vez, Padre de la patria el muni· 
cipio Alhenfe U rgavonenfe la dedica
ron. No efpantó la defgracia y cail:igo 
de D. Fadriqile á los Infantes deAragon 
para que no figuiefen aquel mal camino, 
antes echados que fueron de Cafl:illa y 
defpojados de fus eftados que eran muy 
grandes, trataban de nuevo de revolver 
el reyno con diferentes tratos que traían. 
Quexabafe el Rey de Caftilla que que
brantaban las condiciones de la confe
deracion y afiento que fe tomó con ellos 
poco antes : que u defeaban durafen las 
treguas , era forzofo hacer falir á los In~ 
fantes de toda Efpaña. ~~Rey de Na
varra , oido lo que en efl:e propoGto le 
decian lGSEmbaxadores de Caftllla, per .. 
fuadió á fus hermanos fe embarcafen pa ... 
ra Italia , con intento de feguillos él mü=
mo en breve .. Decíales que ganado el 
rey no de Napoles, de. que fe moftraba 
alguna eíperanza 1 no faltaría ocafion pa
ra recobrar los eftados que en Caftilla les 
quitaron , pues todo lo demas fería fa(:il 
á los vencedores de Italia : llegaron por 

mar 
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mar á Sicilia. El Rey D. Alonfo fu her· 
mano efraha alli á la mira, efperando o.. 
cafion de apoderarfe del rey no de Napcr 
les , y para efte efeél:o pretendia ganar las 
voluntades de los Señores de aquel rey ... 
no , y de poner amiftad con los demas 
Principes de Italia, fobre todos con el 
Pontifice Eugenio, de quien tenia expe
riencia le era 1nuy contrario y defeaba 
desbaratar fus intentos. Ofreciafe buena 
ocafion para falir con efi:o por la larga 
indifpoficion de la Reyna, y por la di
ferencia que los Grandes de aquel rey no 
tenian entre sí: item por una defgracia 
qúe fu cedió al Pontifice, alborotófe tan
to el pueblo de Roma , que á él fue for
zado huirfe de aquella ciudad. La veni
da á Roma de AntonioColona Principe 
de Salerno hizo que el pueblo facilmen
te tomafe las armas, y fe alborotafe con .. 
tra el Papa. La caufa defi:e odio era que 
perfeguia á los Señores de la cafa Coló
na, y que por culpa fu~ra aquellos dias 
la gente de Philipe Duque de Milan de
baxo la conduél:a de Francifco .Esfot:.
da talaron y faquearon la campaña de 
-Roma. Huyó el Pontifice por el Ti ... 
bre en una barca; y fi bien para ma~ 
yor difimulacion iba vefrido de frayle 
Francifco, defde la una ribera y defde 
la otra le tiraron piedras y dardos :gran+
de atrevimiento, pero tanto puede la ·in· 
dignacion del pueblo y fu ira quando 
eftá irritado. En las galeras que halló a. .. 
percebidas en Oftia, pafó á T ofcana •. Ef;. 
ta afrenta del Pontífice como fe divulga ... 
.fe por todas las provincias , caufó dife ... 
rentes movimientos en los animas de los 
Príncipes conforme á la aficion y preten- ~ 
frones de cada .quaL Algunos le juzga
ban por digno de .aquella defgracia por 
terlftr irritado~ fin propofito los fuyos ,los 
de cerca y los de lexos :. los mas fe ofen.:. 
-dian que fe opufiefe á los intentos fan
tifirnos . de los Padres de Bafilea , y de
dan ·que por fu mala conciencia temia 
no le fuefen co1itrarios. La of~nfion era 
tan graude, que:eftaban aparejados á to
mar las armas ~bre el cafo. El .Rey de 
A ragon fupo efra defgracia en Palermo 

á los nueve de Julio: doliófe como era· 
jufto de la afrenta del nombre Chrifl:ia-
no y mageftad Pontifical ; pero de tal 
manera fe dolia que fe alegraba fe ofre .. 
ciefe ocafion de moftrar la piedad de fu 
animo y de ganar al Pontífice. Envióle 
fus Embaxadores que le diefen el pefa
me, y le ofreciefen fu ayuda para cafii
gar fus enemigos y fofegar el pueblo. A
legrófe el Pontifice con· efi:a embaxacla, 
mas no aceptó lo que le ofrecia , porque 
fofegada aquella tempeftad dentro del 
quinto mes, los alborotos de Roma cefa .. 
ron, y los ciudadanos reducidos á lo que 
era razon, fe fugetaron á la voluntad del 
Pontifice, y recibieron en el capitolio 
guarnicion de foldados ; con que fueron 
abfueltos de las cenfuras en que por in
juriar al Pontifice incurrieran. En Efpa
ña falleció en Alcala de Henares á diez 
y feis de Setiembre D. Juan de Contre
ras Arzobifpo de Toledo: fu cuerpo fe
pultaron en la Iglefia Mayor de Toledo 
en la capilla de San llefonfo con enter!a .. 
miento muy folemne, y las honras muy 
feñaladas. Juntaronfe los canonigos i 
nombrar fucefor ; y divididos los votos, 
unos querian . al Arcediano de Toledo 
V afeo Rariiirez de Guzman , otros al 
Dean Ruy Garda de ' 7illaquiran. Efl:a. 
divifion dió lugar á que el Rey entrafe 
de por medio_, y á inftancia fuya fua 
notnbrado ·-por Arzobifpo. de Toledo D. 
Juan de Cerezuela hermano de parte de 
madre del' Condefi:able Don Alvaro, y 
que de Obifpo de OGna poco antes pa .. 
fara á fer Arzobifpo de Sevilla. A cft~ 
mifmo tiempo que el Re:y-eftaba en Ma• 
drid , falleció en aquella villa D. Enri, 
que de Villena , el qual hafta lo poftreto 
de fu vejez fufrió con padepda y con el , 
~ntr'etenimiento que tenia en fus efi:udios, 
la injuria de la fortuna y verfe privado de 
f~s dignidades y eftados. Fue dado á las 
letras en ta11:to grado que fe dice apren .. 
dió arte magica: fus libros· por mandado 
del Rey fueron entregados para que los 
examinafe á Lo pe de Barrientos fray le 
de Santo J)otningo, tnaeftro que era del 
Principe Don Enrique. El hizo quemar 

. pa~ 
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parte dellos, de que muchos le cargaban, ya : efl:os fon los juegos él la que llaman 
ca-juzgaban fe debian aquellos libros que fortuna, efi:a la fuette dé los mortales, 
~anto cofi:aron, confervar fin peligro y_ defl:a manera nos trocamos nos y -nuef
ftn daño para que fe aprovechafen dellos tms cofas.~ El E:ielo á la rdad abria el 
los hombres eruditos. Refpondió él por camino (fi1 contrario para apoderarfe de 
efcrito en fu defenfa efcufandofe con la aquel r~ynQ, y Diós lo difponia, al tjUal 
voluntad y orden que tenia del Rey, a ninguna·c~- es dificultofa; en efpec-ial 
que él no·~podia faltar. Los ~ Señores. de que la mifiha Reyna pafó en Napoles 
~apoles por el aborrecimiento- que té- defl:a vida á dos de Febrero , prinéipio 
nian al eftadQ prefente de aquel reyno, del añó mil y -quatrocientos y treinta· y 1435 · 
y por eftar can fados del gobierno de m u..- cinco. Acarreóle la muerté una larg_á dó--
ger y fus defor~enes , fe inclinaban á fa- lencia', á que -ayudó mucho la pefadum ... 
vorecer al. Rey· de Aragon.El con gran- breque recibió muy grande por la -mu-
des promefas que hizo á Nicolao Picini- erte del Duque fu hijt'> , en tanto grado 
no , un gran Capitan en aquella fazon· que fe quexaha de sl mifn1~1, y fe repre .. 
en Italia , pariente de Braccio que fue o~· hendia de ·gue á tan grá~s y t con-
tro gran caudillo, le atraxo para que fi- tinuos ferviciós Clet Duqu~; no hobiefe 
guiefe fi¡ partido. En Palermo ot~ofi hi.. correfpondído en el ·aniOt\ ' antes somo 
zo confederacion con el Prindpe de Ta- cruel y defagradecida acarreó la ínuétte 
ranto y con fus parientes y aliados, qu~ con fus defvios á aquel Pr1ncipe tan bue .. 
por fer maltratados del Duque de An- no. El cuerpo de la= Ré · na fepult ron· 
jo u, y de J acobo Cal dora y de fus gen- en él templo· dé la Anún iáda cori '"pe-
tes, acudieron á pedir focorro al Rey de queña Solemnidad y .ar ebatadaíneñté; 
Aragon. El concierto fue que feguirian · Con la muerte del Duque de Anjoú ·.; 
el partido de Aragon á tal . que les en- de la Rey na las cofas de aquel reyrio fe 
viafe tanta gente de focorro quanta fue- trocaron , el partido de .A.ragon fe mejo-
fe necefaria para defenderfe en la guerra ró , y el <le Francia comenzó á desfalle-
que á la fazon les hadan , es á faber dos cer, dado que el pueblo de_ Napoles ,.fin 
mil caballos y mil infantes al fueldo del que fe hiciefe llamamie'nto ae S~ .. res y 
Rey de Aragon : numero que aunque fin orden, declararon por Rey en lugar 
parecia baftante , no lo era comparado del Duque difunto á Renato fu hermano, 
co.p. las fuerzas de los contrarios : afi en. conforme á lo que la Reyna dexó en fu 
breve elPrincipe de Taranta tue defpo- teftamento mandado; mas qué ayuda les . 
jado de fu efl:ado que era muy grande, podia dar, eftando prefo y fin libertad? 
de manera que apenas le quedaron po- Cafó los a~os pafados e?~ Ifabel hija de 
cos cafl:illos y pueblos por fer muy fuer- Carlos Duque de Lorena: muerto fu fue-
tes por fu afiento ó por fus murallas. Ca.. gro, por no dexar hijo varen fe apoderó 
fi efl:aba efl:a guerra concluida; y dexa- de aquel eftado. Hizole contradiccion 
das las armas, efperaban gozar de larga Antonio Conde de V audemont , her-
paz, quando en Cofencia ciudad de Ca- mano que era del difunto : venidos que 
labria el Duque de Anjou quebrantado fueron á las manos Renato fue prefo y 
con los grandes trabajos de la guerra, y entregado en poder del Duque de Bor .. 
por fer aquel cielo mal fano cayó enfer- goña, con quien el dicho Antonio tenia 
mo: dolencia y m~l que me ·a do el mes _hecha liga y alianza_. Quanto haya fido 
de Noviembre le acabó en a flor de fu el ~olár y pena que por el un defaftre 
edad y en medio de fu profperidad, y y por el 'otro recibió la Reyna D~ Vio-
que efi:aba para apoderarfe del reyno , y !ante madre de los dos Duques ge An
apenas acabadas las alegrias de las bodas jo u, no hay para que encarecello 'en efte · 
y cafamiento que hizo con Margarita hi- lugar, pues por sí mifmo fe entiende. Las 

' jade Amedeo primer Duque de Sabo- cofai fin ·dúda grandemente por eftos· 
ti e m .. 


