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ti e m pos fueron tontrarias a aquella fami ... 
lia y cafa , y el cielo no les favoreció na
da quier por ~ftar enojado contra los 
Frapcefes , ó poc xnoíl:rarfe á los Arago ... 
nefes favorable ; la verdad _es que como 
la~ detnas cofas·, afi bien la profperidad 
tiene fu periodo y rueda con que anda 
Yagueando y var\ando por diverfas na
ciones y cafas , fin detenerfe en ninguna 
parte por largo. tiempo. En Napolesfue· 
ron por el puebl~ ~legidos y nombrados 
p_or GobernadoresOtin Caracdolo; Jor ... 
ge 4lemani y Ba~thafar Rata~ que eran· 
lo,_ ~as feña.lados ;entre los qu~ feguian. 
la parte de Frapcia, y tenían g-r~éJnde ma
no y ña para mover á la _muchedum
bre y atraella á fu-voluntad Fallecieron 
al tanto en EfpaQ.a grandes perfonages, 
uno fue D. Rqdrigo de V elafco Obifpo 
de Palencia. Maróle fu mifmo cocinero 
por nombre J.uan: defaftre miferable. 
Efte perdido el fefo , como traxefe en la 
~pano una porra , y los de caf4\ .. e pre
guntafen qué era lo que preten~iia' hacerJ 
refpondia él que matar al Bifpe: los cria
dos por no entender lo que quería decir, 
ca era eftrangero, fe burlaban , rifa que 
pre.fl:o-. mudaron en lagrimas. Rilando el 
Qbjfpo defcuidad9, le hirió en la cabe
~~, yj ·achocó con aquella porra, de fuer
te qu~ murió-del .golpe: de tan delgado 
hilo e!tá colg-ada la vida y la falud de los 
hombres. Sucedióle D. Gutierre de To-
l~do Arcediano de Guadalaxara. 

• 

CAPI.TULO VIII. 
DE LA GVEllR.A DE LOS MOROS. 

Re cifre invierno muy afpero en Efpa
ña por las muchas aguas , atolladeros y 
pantanos. Los caminos tan rompidos, 
que apenas fe podia caminar de una par
te á otra :con las crecientes muchas cafas 
y edificios fe derribaron; en Valladolid 
y en Medina del ~ampo fue mayor el · 
eftrago. En quarenta dias no hobo mo
liendas á caufa de las muchas aguas, tan
to que la gente fe fufl:entaba con trigo 
cocido por la falta de pan. El rio Gua .. 
dalquivir e.o, Sevilla llegó con.fu crecien-. 

te hafta lo mas alto de los adarves , me
nos folamente dos codos : los moradores 
parte fe embarcaron por miedo de fer a .. 
negados, otros de dia y de noche anda
ban velando, y calafeteando los muros 
y las puertas para que el agua no entra .. 
fe. A los veinte y ocho de Oél:ubre co .. 
menzaron efl:as tempefl:a4es y torbelli.., 
nos, y continuaron fin cefar hafl:a los 
veinte y cinco de Marzo que fe fofega ... 
ron. Fue grande la carefl:ia y falta de vi
tuallas, y el cuidado de proveerfe cada 
uno de lo necefario. Con todo efto no 
afloxaban en el que tenian de la guerra 
contra los M'Oros, en que á las veces fu
cedia pro~pe·ramente y á las veces al con
trario ; en particular el A-delantado Die
go de Ribet:a como efl:uviefe fobre AlQ4 
ra y la batiefe , fue muerto con una faeta 
que del muro le tiraron: en otra parte en 
un rebate mataron los Moros á Juan Fa
x ardo hijo del Adelantado de Murcia A· . 
lonfo Fax ardo. Sucedió á Diego de Ribe· 
ra enel oficio fu hijo Perafan, que era de 
folos quince años; mas el Rey quifo COll 

efto gratifi<ar en el hijo los fervicios de 
fu padre muy .grandes, mayormente que 
el mozo dab~ mueftra de muy buen na
tural. La con.goxa que por efl:os defaftres 
concihieron los de Caftilla, alivió en 
gran parte una .buena nueva que vino, 
y fue que Rodrigo Manr.ique hijo del 
Adelantado Pero Manrique tomó por 
fuerza y á -efcala vifia .á Huefcar, 1}Ue es 
una v.illa muy fuer.te en la parte ·en que ' 
,antiguamente fe tendian y moraban los 
pueblos llamados Baftetan.os :demas def
to que un gruefo efquadr<i>n de Moros 
que venía á focorrella, fue ·rompido y 
desbaratado por el Adelantado de Ca
zarla y el Señor de V aldecorneja que le 
falieron al encuentro : con la huida de 
los Moros el cafiillo de aquella villa que 
quedaba pq anar , fe rindió; la alegria 
empero de e a viéloria en breve fe def
vaneció por otro reves y daño que reci
bieron los fieles , no menor que el que 
fu cediera á los enemigos. D. Gutierre de 
Sotomayor Maefi:re de Alcantara entró 
en tierra de Moros con ochocientos ca- . 

ba-
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ballosy quatrodentos infantes para com· 
batir á Archidona)' Defcubrieronlos las 
atalayas, avifaron con ahumadas, como 
fuelen: juntaronfe los comarcanos y ape
llidaronfe hafta numero de quinientos 
armados con faetas y con hondas , con 
que en algunos pafos angofl:os y fragofos 
mataron gran numero de los que feguian 
al Maeítre, de fuerte que apenas él con 
algunos pocos fe pudo fdlvar. La venida 
de los barbaros tan improvifa atemorizó 
a{ los del Maeftre , y con el miedo del 
peligro un tal pafmo cayó fobre todos 
que quedaron fin fuerza y fin animo. A .. 
vifado con eíte peligro y daño Fernan 
Alvarez Señor de Valdecorneja alzó el 
cerco que tenia fobre Huelma, aunque 
la tenia á punto de rendilla , por en ten· 
der que gran numero de Moros con la 
avilenteza que ganaran, venía á focorre
lla : no menos e~fuerzo algunas veces es 
menefl:er para retirarfe que para acome
ter los peligros, porque aunque es de ma· 
yor animo y gloria vencer al enemigo, 
de mas prudencia y fefo fue le fer confer
varfe á sí y á los fuyos para fazon mas á 
propofito , fegun que aconteció enton· 
ces , que luego fe rehizo de f.uerzas , y 
junto con el Obifpo de Jaen dió la tala 
á los campos de Guadix con mil y qui
nientos caballos y feis mil de á pie , que
mó las miefes que efl:aban para fegarfe, 
y hizo otros grandes daños á los natura
les. Acudieron de Granada mayor nu· 
mero de gente de á cabal o , y como 
quarenta mil hombres de á pie: con efl:a 
morifma no dudó de pelear, refolucion, 
cuyo fucefo (por donde comunmente 
calificamos los acometimientos arrifca
dos) mofl:r6 no haber íido temeraria. La 
viél:oria quedó por los Chriftianos con 
muerte de quatrodentos Moros, y huida 
de los demas : para efcapar les ayudó la 
noche que fobrevino. Señalófe aquel dia 
de buen caballero el Adelantado Perea, 
porque como le hobiefen muerto el ca· 
hallo , y herido á él en una pierna , á pie 
con grande animo refiftió á los enemi
gos que por todas partes le cercaban , y 
los hizo retirar : el menofprecio de la 

Part.Il. 

, 
muerte le hacia mas valiente y le anima
ba ; todavia la vié\:oria no fue fin fangre 
de Chriftianos, muchos quedaron heri
dos y algunos murieron.l!.n el reyno de 
Murcia , no muy lexos de Huefcar , hay 
dos pueblos poco diftantes entre sí, el 
Uno fe llama V elez el Roxo y el otro 
Velez el Blanco. Sobre eftos pueblos pu
fo cerco el Adelantado Faxardo , y los 
apretó de manera que los moradores fue
ron forzados á rendirfe ~ partido. Saca· 
ron por condicion que fe gobernafen por 
las mefmas leyes que antes, y que no les 
impufiefen mayores tributos que acof
tumbraban pagar. En tres años con ti• 
nuados fucedieron todas eftas cofas en 
tierra de Moros, que las juntamos aqui 
porque no fe confundiefe la memoria , fi 
fe relatafen en muchas partes. El año (de 
que tratabamos) fue muy feñalado, por 
las pacesq~een él defpues de tantas guer· 
ras fe hicieron entre los Francefes y Bor· 
gañones. Parecia que los odios que entre 
sí tenian, con la mucha fangre derrama
da de ambas partes amanfaban. Carlos 
Rey de Francia hablaba amigablemen
te y con mucho refpeto del Borgoñon, 
mueftra de eil:ar arrepentido de la muer· 
te del Duque Juan de Borgoña hecha á 
lo que decía contra fu voluntad. Alle
gófe la autoridad y diligencia de tres 
Cardenales que defde Roma vinieron 
por Legados fobre el cafo á las tres par· 
tes, Francia , Flandes y Inglaterra. Por 
la gran infl:ancia que hicieron , alcanza~ 
ron que los tres Principes interefados en· 
viafen fus Embaxadores cada qual por 
fit parte á la dudad de Arrás. Juntos que 
fueron, fe comenzó á tratar de las capi· 
tulaciones de la paz. Partieronfe de la 
junta los Inglefes por la enemifl:ad anti· 
gua y competencia que ten~an fobre el 
reyno de Francia. El Borgoñon fe mof .. 
tró mas inclinado á remediar los males 
tan graves y tan cont~nuados. Concer
taronfe que en memoria de la muerte que 
fe dió al Duque Juan de Borgoña , el 
Rey de Francia para honralle en el mif.. 
mo lugar en que fe cometió el cafo, edi ... 
ficafe un templo á fu cofta concierto nu· 
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mero de <:anonigos que tt;~viefen cuida· mo quanto mas fingidatnente, tanto con 
do de afiftir al. oficio divino. La~ duda~ mayores mueftras de am.or procurabañ 
des de Macon y de Auxerre quedaron ganar fu gracia. 

l. 

CAPITULO J.X. 
para ftempre .por c:l de Borgoña : otros 
ptl~~los á la ribera.d.el rioS9~a 1~ fue
rotl ·dados .en ~pxead@s haft~ t~nto que le {;OMQ EL REY DE ARAGON Y SUS HER. .. 

contafenquatr~i~J1t.Qs JU,il ,efcudos, en e; MANos ;FUE.R.Ol'i PREsos. 
q e.pbr áquella muerte pena~an al Fran- ~ · · , 
cci~ ·Ninguna cofa p~recia demafiada á '-...4on.las muert~s delSenefc~ Juan Ca· 

- ~u el Rey , por el df!feo que teqia de r~~ tacciolo, y. de Ludovico Du.que de An
con ·uarfe con el Borgoñqn, y apartalle jou.y de la Reyna D~ Juan~ pareda que 
de la amiftad de los Inglefes~ ·ca eftaba al Rey de Arag.on fe le allanaba "del t 
ciertp que con efta nueva confederacion do el camino. p.a~a apoderarfe·del reyn 
l;~s fuerzas de Francia, á la. fazon muy deNapoles·por_.efl:ar fih· -=abe~a ., Hnfu " 
~~abadas , en breve volverían en sí , c<Po z.as, fin confonpidad de los natt)raies ,~ 
lllO;á ' la verdad fucedió. En particular fm ayudas4de. fuera, y . com~ ·dado · 
los de París defpertados con la nueva pt~fa .á..quie~ quiera que le ·qlJifie~e echa~ 
d~fta alianza tomaron las armas contra la mrano. Muchos de los Señores fea po · 
los Ingle(es, y aquella ciuqad ~eal vol.. entender lo q.ue fe. imaginaba ~ra fpr~~ 
vió al antiguo feñorio de Fral)cia. Jun... fo ., fea por el odio que .tenían al gobier
tamente las demas cofas comenzaron á no del pueblo .que en ninguna ~.:ofafabe 
me"jorarfe,quehaftaentonc~sfe· hallaban templarfe, c~municado·.entresf ~~ n~g 
en muy mal eftado. Nueftras1:tifto{ias a- cio, fe apoderarQn de. Cfipua con fu ca.t:= 

· firman que para cóncertar e(t~~ paces de ~illo: ciudad muy á propofito pará hace 
Arrás .fue . mucha parte D~ li~tie\ herma- la guerréLDefde. alli por. medio 4e Ra_y. .. 
na del Rey d.e Portugal, qJ.l.~· ~ft~ba ca- naldo de .Aquino , que enviaron· fobro 
fada ·con el Duque Philipo de B9rgoña. elcafo áS~i.lia., ofrecieron fus f-uerz~s ;Y1 
Dicel). otrofi que tuvo habla con el Rey ~qo lo ·que..-p.odian al Rey de Ar.agp.n 

• de Francia para trat~r Ae lascpn4it:iones con tal qúe fe aprefurafe, y no los' entre..t 
·de la.pa_z: fL efio IP~ afi, ó fi fe dice en tuviefe con efperanzas ,-pues era forzofQ 
'gracia de Portugal , no lo fabriéJ averi- ufa~ de prefteza antes que la parcialidadr 
guar. En Efpana las Reynas de Ar~gon contraria fe apercibiefe de fuer~ as. Ha"'! 
y.. de Navarra en faz9n que los Reyes llabanfe con el Rey de Aragon tresher, 
fus rnaridos tenian con cerco apretada manos fuyos,.todos de edad muy á pru.i 
la ciudad de Gaeta, como fe dirá.l~tego~ pofito y de naturales excelentes. D •. Pe~ 
:alcanzaro'n del Rey .. de Cafrilla [el qual dro quedó. en Sicilia para tecoger y ju~ 
·defde Madrid iba á Buitrago á jnfl:ancia tar toda .la Q.emas armada:. el Rey .con
de Iñ~go Lopez -de .Mendoza que pre- el ,de Na;varra y D. Enrique folaJnente 
tendia alli fefrejalle] que el ti~mpo de -c9n fiete galeras del puerto de Mecinaf~ 
las tregu2s .fe alar gafe hafl:a primero de hizo á la vela. Tomó primero la isla de 
Nov.iembre. Tuvo en efl:o gran parte Ponza, defpues la de Ifeh1a, y finalmen..
Juan de Luna Señor de Illueca,que fue te llegó á Seífa, do gran nu~ero de Se
enl7iado por Embaxador fobre el cafo, .ñores eran Idos defde Ca1)ua á efperar fú 
y lo perfuadió á Don~Alvaro de Lun~ venida ·; el . mas principal de todos era 
pariente fu yo ,'que era el que lopodiato... Antonio Marfano Duque de Seífa. Tra
do, y fobr~ toda fu profperidad fe ha.. tófe en aquella ,ciudad de la manera co· 
liaba á la fazon alegre por un hijo que m o debian hacer la guerra: acordaron de 
fu muger parió en Madrid, ·que llama- comun parecer en pri1ner lugar poner 
ron J?on Juan. Fue grande! la alegria por cerco fobre la ciudad de Gaeta. A fiete. 
ejl:a caufa del R.er: los Grandes afi .mi.!: de Mayó fe juntaron fobre ella la arma"" 
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da de Aragon y la gente de tierra que fino para dar focorro á fus ciudadanos y 
feguia á los Señores Neapolitanos, con proveellos de vituallas ; que {i ello les 0 ... 

que la fitiaron por mar y por tierra. Vi- torgaba y les daban lugar para hacello, 
no efo mefmo con fus gentes el Principe no fería necefario venir á las manos. Fue 
de Taranto. El Rey de Aragon fe apo- grande la rifadelosAragonefes,oidaefta 
deró del monte de Orlando ·que eftá embaxada, y no pocos los denueftos que 
fobre la ciudad, con que tenia gran ef- fobre el cafo dixeron. Con efto tomaron 
peranza de tomaBa por hallar fe á la fa- las armas y ordenaron los unos y los otros 
zon los cercados no menos faltos de vi- fus baxeles. Antes de comenzar la pelea 
tuallas que llenos de miedo. Inclinaban.. tres naves de los Ginovefes apartadas de 
fe ellos á entregarfe ; mas los Ginovefes las demas fe hicieron al mar, con orden 
que eran en gran num~ro, á caufa de fus que fe alargafen, y quando la batalla ef.. 
mercadurias y tratos de que aquella na- tuviefe trabada , acometiefen á los con
don faca grandes interefes , fe refolvie- trarios por las efpaldas. Los~ Aragonefes 
ron con gran determinacion de defen- por penfar·que huian, fin ningun orden 
der la ciudad. Tomaron por fu cabeza á acometieron á las demas naves ene mi=· 
Francifco Efpinula hombre principal, y gas no de otra fuerte que fi la prefa y 
que en gran manera atizaba á los demas: la vi8oria tuvieran en las manos ; fola
con efte acuerdo hicieron falir de la ciu- mente temian no fe les efc·apafen por la 
dad toda la gente flaca ·, á los quales el ligereza. El Rey de Aragon con fu na
de Aragon recibió muy bien. Hizoles ve embiftió la Capitana contraria. El 
dar de ~omer y enviólos falvos á los lu- General Ginoves con gran prefteza dió 
gares comarcanós : humanidad con que vuelta con fu nave, y con la mifma car
ganó grandemente las voluntades afi de gó por popa la R~al con faetas , dardos 
los cercados como de toda aquella pro- y piedras en gran numero , que por fu 
vincia y nacion. Avifado el Senado de gran pefo y por ellafi:re efl:aba trafl:or
Genova del aprieto en que los fuyos ef- nada. Con el mifmo denuedo fe acome
taban , y porque afi _lo mandaba Phili.. ti e ron entre sí las demas naves y fe abor
po Duque de Milan, acordaron enviar daron: trabadas con gar~os peleaban no 
de focorro una armada guarnecida de de otra manera que fi efl:uvieran en tier
gente y baftecida de trigo y de munido- ra. Sobrepujaban en numero de gente y 
nes. Señalaron por General de la arma- de naves los Aragonefes, pero fu mu
da á Bias Affareto, hombre á quien la chedumbre los embarazaba, y muchos 
defl:rcza en las armas, y conocimiento por eftar mareados mas eran efi:orbo que 
de las cofas del mar, de lugar muy ha- de provecho; los Ginovefes por e~ar a
xo, y de muy pobre que era en fu m o• cofl:umbrados al mar afi marineros como 
cedad, levantó á aquel cargo: llevaba foldados en deftreza y pelear fe ayenta
doce naves gruefas , dos galeras y una jaban. Las galeras no hicieron efeélo al
galeota. El Rey de Aragon, avifado de guno· por eftar las naves entre sí traba
la venida defi:a armada de Genova , le das, y fer de muy mas alto· b~rde. ~a 
falió al encuentro con catorce naves pelea fe ·continuaba hafl:a muy tarde, 
gruefas y once galeras. Embarcaronfe quando l~s tres naves de los Ginovefes, 
con él y por fu exemplo cafi todos los : que al principio parecia que huian, dan
Señores con cierta efperanza que lleva:.. · . do la vuelta acometieron de traves las · 
han de la viél:oria. Los Aragonefes lle· Reales , caufa de ganar la viéloria. En
garon á la isla de Ponza, la armada de traron losenemigosyfaltaronenla Real: 
los enemigos furgió á la ribera de T erra- amonefi:aban á los que en ella peleaban, 
cina. A vitaron los Ginovefes con un Rey : fe rindiefen. Era cofa miferable ver · lo 
de· armas que enviaron al Rey de Ara- · que pafaba, la vocei'ia y alaridos de los 
gon, que fu venida no era para pelear; · ·que m:ataban, y de los que morian : ni.á.-· · 
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guna cofa fe hacia con orden ni concier.. mente el reyno, y perder la libertad les 
to , todo pf?cedia acafo. La nave del fue ocafion de mayor gloria : quién tal 
Rey con los golpes del mar hacia agua: creyera ? quién lo penfara? Defta man~ 
~vifado del peligro en que efi:aba, dixo ra los penfamientos de los hombres m u ... 
que fe rendia á Philipo Duque de Milan, chas veces fe mudan en contrario , g~ 
bien que aufente. En la mef1na nave pren· bernados y encaminados no por la loca 
dieron al Principe de Taranto y al Du- fortuna, fino por mas alto y mas fecreto 
que de Seffa ; en otras doce naves que confejo. Dia viernes á cinco de Agofl:o 
vinieron en poder de los enemigos , ~ fe dió efta batalla cerca de la isla de Pon
tro gran numero de cautivos, entre elloi za, que fue , de las mas feñaladas del 
el Rey de Navarra, al qual al principio mundo. 
de la pelea libró de la muerte Rodrigo C API ::fUL O X. 
Rebolledo que tenia á fu lado. Fue pre- coMo EL REY DE .ARAGON Y sus HE:a.M.A. .. 

fo afi mifmo D. Enrique deAragon: de NOS FUERON .PUESTOS EN LIBERTAD. 

D. Pedro no concuerdan los autores, u- D 
nos dicen que fe halló en la batalla , y ada que fue la batalla , los vencedc>o 
que efcapó con tres galeras cubierto de res dieron la vuelta á Genova : alli que· 
la efcuridad de la noche ; otros que con dó la mayor parte de los cautivos que fe 
la demas armada que. traia de Sidlia, tomaron, como por premio del trabajo 
llegó á la isla de lfch1a al mifmo tiempo y del gafl:o. Los Reyes y muchos de los 
que fe dió la batalla. Fueron-demas de nobles prefos que llegaban á trecientos, 
los dichos prefosRamonBoil Virrey que llevaron á Milan: el mifmo Gel}eral Gi
era de Napoles, Don Diego Gomez de noves con ellos hizo fu entrada á mane· 
Sandoval Conde de Caftro con dos hi.. ra de triumpho nobilifimo , y qual de 
jos fuyos Fernando y Diego, D. Juan mucho tiempo atras no fe vió en parte 
de Sotomayor ;Iñigo Davalos hijo del alguna. T<i>da Italia eftaba fufpenfa y ·á 
Condeftable Don Ruy Lopez Davalos, la mira como ufaria aquel Duque de a• 
junto con un nieto del mifn10' hijo ·de quella nobilifima viéloria; y fus fuerzas 
Beltran fu hijo, que fe decia Iñigo de · que antes eran temidas de los de cerca, 
Guevara, y defde Efpaña acompañaron ~omenzaron á poner efpanto á los que 

, á los Reyes para efi:a guerra de Napo- -~aian mas lexos. Temi~n quifiefe aquel 
les. Defpues de la viél:oria, que fue tan Príncipe de condicion orgullofo acome• 
feñalada y n1e~orable, los de Gaeta con ter á hacerfe feñor de toda Italia con la 
una falida que hicieron , ganaron los re a- .codicia que tenia de mandar, y por eftar 
les de los Aragonefes ,. y faqu_caron el exercitado en guerras continuas. El mif. 
bagage, que era muy rico por eftar alli mo fe hallaba muy dudofo de lo que ·en , 
las recamaras de Prindpes tan grandes: aquel cafo fe debia hacer, y qué refolu
las compañías que quedaran allí de gu- don fería bien tomar; revolvia en fu pen· 
arnicion, y losfoldados parte fueron pre- fatniento muchas trazas: fi forzaria á los 
fos de los enemigos, otros huyeron por ·Reyes que tenia en fu poder , á recebir 
los defpoblados· y por feLldas defufadas. algunas condiciones pefadas: fi baria que 
Quién no penfara que con efto el partí.. .fe refcatafen á dinero , cofa que de pre
.d9 de Aragon y fus cofas quedaban aca• fente traxera provecho y contento ; pe.ro 
hadas , perdí da aquella jornada y la vic- era de temer que no ven gafen adelante 
toria que parecía tenian entre las manos? aquella injuria con fus armas y las de fus 
entendimientos ciegos de los hombres, -amigos, y defpues de vencidos ( como 
confejos improvidos, y varias mudanzas . tenían de cofiumbre) volviefen á las ar'"' 

.. . y truecos de las cofas! Todo fue muy ,al mas y á la guerra con mayor brio. Pefr' 
. contrario, que efl:e reves firvió á l.os ven- faba filos re,cibiria y trataría con mucha 
cid os de efcalon para recobrar mas facil... honra , y con. ponellos en libertad · fin 
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refcate haria le quedafen mas obligados: nio, condicion y trato muy apacible. 
honrofo acuerdo fuera efte , y que pon· Efpaña cuidadofa y trifte por el trabajo 
dria admiradon á todo el mundo. Con- de los Reyes revolvia varias praticas de 
lideraba por otra parte que no era confe• guerra y de paz. Juntaronfe cortes de 
jo prudente por ganar renombre y fama Aragon en Zaragoza , en que á peticion 
perder tan buena ocafion de enfanchar de la Reyna fe trató de apercebir una 
fu feñorio y aventajarfe ; y jugar á refto armada para confervar las islas de Cer
abierto por efperanza que pocas veces fa~ <leña y de Sicilia que fofpechaban fe
le cierta y verdadera , en efpecial que los rian acometidas por los vencedores; que 
hombres tienen coftumbre, quando los ya nadie fe acordaba ni tenia efperanza 
beneficios fon tan grandes que no los del reyno de Napoles. En Soria á los 
pueden pagar , recom penfallos con al gu~ confines de Aragon y de Cafi:illa ho
na grave .injuria y ingratitud feñalada. ho habla entre el Rey de Cafi:illa y la 
En ·fin prevaleció el defeo de loa y de Reyna de Aragon fu hermana. Alli fe 
fama: trató á aquellos -Principes· en fu concluyó que las treguas afentadas en .. 
cafa con mucha honra y regalo como fi tre los dos reynos durafen y fe prolonga· 
fueran fus compañeros y amigos. Hecho fen por otros cinco mefes. Parecía cofa 
efi:o, fe refolvió de foltallos y enviallos injufi:a aprovecharfe del defafi:re ageno; 
cargados de muy grandes prefentes. Con y los animos de los Grandes de Cafi:illa 
ella refolucion dió muy grata audiencia por la defgracia de aquellos Reyes fe 
al Rey de Aragon, que un dia en fu pre... movían á compafion. Partieronfe de So
fenda trató muy á la larga, y probó con ria : en el camino fe fupo que la Rey na 
muchos exemplos que los Francefes de D~ Leonor madre de los dos Reyes falle· 
fu natural eran defapoderados fin pener · ció en Medina del Campo mediado el 
termino al defeo de enfanchar fu feño- mes de Diciembre : la fuerza del dolor 
rio : que muchas veces trataran de derri.. que recibió por el defaftre de fus hijos, fu· 
bar y deshacer á los Duques de Milan, _bitamente le arrancó el allna; la muerte 
y no tenian mudados los corazones : fi repentina hizo fe creyefe era efta la cau
fe acoftumbrafen á las riberas de Italia, fa. Fue una Señora muy principal y ma .. 
luego que fe apoderafen del reyno de Na- dre de Principes tan _grandes. Hicieron
potes, facilmente fe concertarían con los le honras en muchos lugares, y en efpe
Ginovefes que les eran amigos y .vecinos, cial el Rey D. Juan fe las hizo en Alea· 
fin reparar .ni defiftir de intentar nuevas la de Henares y la Reyna fu muger en 
emprefas hafi:a tanto que fe v.ief~n apode- Madrigal. Fue fepultada en S. Juan de 
rados de toda Italia : que fu padre Juan las Dueñas , un monafi:erio de monjas 
Galeazo .y fus antepafados nunca fe afe- ·que ella levantó á fu cofta fuera de.- aque .. 
guraron de los intentos de Francefes. E f-. lla villa ., en que .pafaba fu vida con mu
tas cofas fe trataban en el cafi:illa de Mi- e ha fantidad. En Milan ultimamente fe 
lan ' y efi:as praticas andaban quando hizo confederadon y avenend~ entre a .. 
Madatna Ifabel por mandado de fu ma· quel Duque y los Príncipes fus prifione
rido Renato Duque de Anjou, que co- ros, l(uyas capitulaciones er.an : Que fin 
mo queda dicho. efl:aba prefo , pafó por .exceptuar á ninguno tuviefen los mifmos 
mar primero á Genova , defpues á Gae- por amigos y por . enemigos : el Duque 
ta, y ultimamente con fu llegada á Na· para recobrar el rey no de N apoles pro
poles , que fue á los diez ·y ocho de Oc- metió de ayudar con fus fuerzas y gen .. 
tubre , reforzó grandemente y animó ~ tes ::lo mifmo hizo el Rey de Aragon, 
los que feguian fu partido. Ayudóla con que prometió toda fu ayuda para hacer 
gentes que le envio, el Papa E u genio,- y la guerra á los ene~igos· del Duque de 
ella por sí ganaba las voluntades del pue• Milan. En gran cuidado pufo efte afien .. 
blo por fu &ran noblez~ , excelente inge.. ,.· to afi. á lOi Italianos como á l'f.$. dern~~ na .. 

etc-
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dones. El Rey de Navarra fue enviado colonia de los Romanos que en los pue
en Efpaña con poderes muy baftantes blos Ilergetes fe llamaba Celfa. En efte 
para gobernar el reyno de Aragon. Era tien1po y en el de nuefi:ros abuelos por 
necefario allegar dinero , hacer nuevas ninguna cofa ~s el dicho pueblo mas co-
levas de foldados, y apercebir una gru~ nocido que por una campana que alli 
fa armada. El Príncipe de Taranto y el hay, la qual aquellos hombres efi:an per-· 
Duque de Seífa fueron á N apoles para fuadidos que diverfas veces por sí mif-· 
animar y esforzar á los de fu parciali-:e ma con una manera extraordinaria fe to
dad, y para que avifafen al Infante Don ca , fin que ninguno la mueva , para a .. 
Pedro en nombre del Rey fu hermano nunciar cofas grandes que han de venir, 
que les acudiefe con la armada que te.. buenas , ó malas. Y o no trato de la ver
nia apreftada en Sicilia. Executófe con dad que efto tiene , ni lo tomo á mi' car
gran prefreza lo que el Rey mandaba: go. Confta por lo menos que autores gra .. 
llegada que fue la armada de Sicilia á la ves lo refieren , y citan teftigos de vifta 
isla de Ifch!a , fe apoderó de la ciudad de aquel milagro. Dicen pues que aque .. 
de Gaeta por entrega que della hizo Lan~ lla campana un día antes que los Reyes 
ciloto fu Gobernador, natural que era fuefen prefos, fe tañó por sí mifma, y 
de Napoles, á veinte y cinco de Diciem~ otra.· vez á treinta de Oél:ubre, y la ter .. 
bre día de Navidad, y principio del año cera~ cinco del mes de Enero prox!mo 

1436. mil y quatrocientos y treinta y feis. Po7 figuiente, d1a n que hecha la alianza 
cos di as defpues el Rey de Aragon, puef. en Milan, el Rey de Aragon fue puefto 
toen libertad por el Duque como eftá en libertad. Muchas plegarias fe hicie-. 
dicho, llegó á Portovenere, el qual caf. ron, y muchas Mitras fe dixeron para a
tillo y el de Lerice entre tan grandes · placar la ira de Dios que por eftas feñales 
tempefl:a~es, dado que eftan en las ma- entendiañ les an1enazaba : congoxa y 
rinas de.Genova, fe confervaron en la fé cuidado de que fe libraron los naturales 
del Rey de Aragon, y fe tenian por él con la buena nueva que vino de la liber• 
mas por miedo de la .guarnidon Arago- tad dada á fus Principes ; y la trifi:eza 
ne{a que tenían , que por voluntad de que recibieran por aquel grave defman, 
los naturales. Algunos dicen que del def- y el miedo de algun nuevo mal que fof
aftre y libertad del Rey de Aragon fe pechaban fe daba á entender por aque
dieron diverfas feñales y fe vieron mila.. Has feñales , fe trocó en publica alegria 
gros : cada quall~s dará el credito por sí de toda aquella nacion , y aun de lo de
mifmo que la cofa merece; á mi no me mas de Efpaña. 
paréció pafar en filencio cofas tan publi
cas y tan recebidas comunmente. El CAPITULO , XI. 
mifmo dia que fe dió la batalla cerca de llE LAS PACES QUE SE HICIERON .ENTRE 

la isla de Ponza, en la ··puente que en 
Zaragoza fe ·edificaba fobre Ebro de o
bra muy prima y muy ancha , como á 
medio dia fin bafrante ocafion para ello 
fe cayd el arco principal , y con fu caida 
·mató cinco hombres. Dirá alguno que 
las cofas cafuales fuele el vulgo muchas 
veces, quando fon pafadas, publicallas 
por milagros y facar dellas myfterios: fea 
afi , pero qué dir.émos de lo que fe figue? 
Nueve leguas mas · ~baxo de Zaragoza á 
la ribera del mifmo rio Ebro eftá un pu~ 
bl9 llamado Vililla·, edificado de una 

J.OS ~EYES DE CASTILLA Y l>.E 

.AR.AGON. 

De las paces que fe hicieron en Mi~an: 
refultó una nueva y pefada guerra : los 
Ginovefes tomaron las arJJ;las, y publi.:. 
camente fe revolvieron contra el Duque 
de Milan. Tenian aquellos ciudadanos 
por cofa pefada que el fruto de la viél:o
ria ganada c.on fu peligro y esfuerzo o
tros fe lo quitafen , y que Philipo Duque 
de Milan fe llevafe las gracias de las pa
ces hechas con. los.R-eyes, y ,Q.e pone.- ·· 

llos 
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.llos en libertad con prefentes que les. djó: 
liberalidad con que quedaban cargados 
del odio que por fue~za les tendrian - k>~ 
Aragonefes y Catal~nes, nadone$. cQn 

Jas quales antiguamente tuvier9n . gran~ 
de enemiga. QuereUabanfe demas d~Q 
que el amparo de l~s Duques 1®.Mila~, 
á que forzados.. acudieron . el tieptp . pa,. 
fado., le mudafen ~n feñorio Y-éll .u.oa 
dura .fer'V'idumbre Alterados c.on ... efta 
·indignacion , hech~ liga eA purid~ •COn 

.el Pontiíice Eugenio y con Renato Du ... 
que de Anjou. ,,tomaron las armas. Go
bernaba aquella; ciúíiad en.nombre del 
tDuqueP.hilipo·PaccinoA.lciato ,.que fue 
.m-y.erto en· aquella revuelta. y alboroto 
del puebla : á otros que e.fl:aban .por el 
Duque pufieron las efpadas á los p~chos, 
'Y algunos·q~edaron heridos, algunos m u· 
ertos ;. ~abanle.S .las, palabras , los me
neos que. ha((tarl. Y0'iíage$ ,. por ver fi da ... 
ban.alg.una m~eftra de aborrecer lo que 
de .. prefen~.fe haciá , y favorecer .á los de 
Milanu~on efto ( lo .qu~ acontece·eo los 
alborotes. del pueblq) en breve á lo que 
~cudió la mayor parte ., fe allegaron to
dos los demas : fi algunos fentian lo con
trario , c:n lo publico aprobaban y. adu
laban los intentos de los alborotados. El 
principal .movedordefie motin fue.F.ran ... 
cifco Efpinula , que ganó nombre de va .. 
liente por-la defenfa de Gaera que hizo 
poco antes , de que cobrara gran fober ... 
bia : fohre todo fe movia por fer enemi
go de lo~ Flifcos y de los Fregofos , lina
ges que fe i arrimaban á los Aragonefes. 
Muchos pueblos por aquella comarca á 
exemplo de Geno va y por fu autoridad, 
defpertados con la dulzura y efperanza 
que fe prometían de la libertad , fe le
vantaron , y echaron de sí la guarnicion 
que tenian por el Duque de Milan. De
tuvieron los Efpañoles que tenian cauti .. 
vos, por los quales y para librallos el Rey 
de Aragon les hobo de pagar fetenta mil 
efcudos. Con los Sicilianos fe hobieron 
mas manfamente por caufa de la antigua 
amifi:ad , buen acogimiento y contrata· 
cion que con aquella isla tenian: afi los 
foltaron fin refcate; folo t~es ~jo~ d.e 

Juan de V einte#mi~a quedaro~ por laP:
go tiempo en Ge~ova , no fe fabe fi por 
aborrecimiento que les tuviefen , fi por 
pretender dellos alg~na granqe canti
dad" El Rey de Aragon á inftancia del 
Duque Phllipo procuraba fofegar las al
teraciones de Genova con la armada que 
Don Pedro fu hermano le envió defdc; 
Gaeta, pero defiíl:ió de la emprefa po 
patecelle cofa larga efperar hail:a tant 
que fofegafe aquella gente tan cdborota
da : para la priefa que él tenia de acudit 
á las cofas y reyno de N apoles , qual
quietia tardanza le era muy ~fada : fa
hía 'inl!Y bien que ·en las guer,ras civile 
un :dia y una hora , fi no fe acude col,} 
-tiempo, fuele caufar grandes mudanzas, 
y fi r caufa que grandes ocafiones fe def
baraten.; ninguna cofa es mas faluda.· 
ble que la prefteza. Con efta refolucion 
de Portovenere envió á Don Enrique fu _ 
het:m.al!o á Efpaña. Hizole merced de¡ 

. eftado de Am purias , y mandóle que a
yudafe en la g~erra, fiel Rey de Cafr .. 
llafe la ·hiciefe por aquella parte., de que 
fe. recelaban á ca~a que el tiempo de las 
treguas efpiraba. El mifmo Rey con la 
armada fe hizo á la vela , y ll gó á Gae-
ta á dos de Febrero : en efte medio :Pon 
Pedro fu hermano fe apoderara de Tet:· 
racina con gran fentimiento del Pontifi ... 
ce Eugenio, cuya era aquella ciudad, 
por penfar que los Aragonefes eran tan 
arrogantes que .no contentos con ..-el rey
no-de Napoles pretendian apoderarfe de 
todaltalia fin. tener refpeto á la magef
tacLfacro_fanta , ~i mov;erfe por algun ef
crupulo por fer! feroces , ral@a de hom
bres fiera y mala, como él decia. Con la 
venida del Rey los Señores Neapolita~ 
nos y los foldados acudieron ·á Gaeta. 
Nombró por General del exercito á Fran .. 
cifco. Piciniao [ en que tuvo confidera.
cion á hacer placer al Duque Philipo, 
acerca del qual Nicolao padre de Fran
~ifco tenia en todas las cofas el principal 
lugar de autoridad y mando) en aquella 
fazonCapitan muy feñalado, de grande 
exercicio en las armas ' y que fe podia 
comparar con los c~udillos antiguos. Ar-

día 
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dia Italia en ruidos y afonadas de guer
·ra: unas ciudades fufpenfas con las fof.. 
pechas que tenian de una nueva guerra; 
otras hadan ligas y confederaciones en
tre sí para echar lo .. Aragonefes de Ita
lia. En particular los Venecianos, Flo
rentines y Ginovefes á perfuafion y con 
ayuda del Ponti6ce Eugenio quien · por 
odio de nueftra nacion., quien por. amor 
de la Francefa fe ligaban para efi:e efeélo~ 
y juntaban fus fuerzas. En Efpaña por 
el mifmo tiempo fe hacia la guerra á los 
Moros. Entre los demas Reyes efi:aban 
para concluirfe las paces por la gran inf
tancia y diligencia que _en ello pufo el 
Rey de Navarra. Su intento era volver 
las fuerzas de aquella nacion contra Ita
lia fin cuidar de las cofas de Efpaña. Dos 
caftillos llamados el uno Galea y el otro 
Cafi:illeja fe rindieron en tierra de Moros 
á Rodrigo Manrique , que andaba con 
gente por aquellas partes. El alegria que 
refultó defta buena nueva , en breve fc 
mudó en mayor cuita por el defaftre 
muy trifte del Con4e de Niebla D.En
rique de Guzman, el qual por hacer mu
efi:ra de fu esfuerzo y ganar la gracia de 
fu Rey tenia puefto cerco fobre Gibral
tar, pueblo afentado fobre el eftrecho. 
Alli como defpues de cierta efcaramu
za fe recogiefe á fu armada , fe ahogó 
con otros qua·renta compañeros po~ dar 
lado y hundirfe el batel á caufa de los 
muchos que acudieron , y efiar el mar 
con la ordinaria creciente alterado. Don 
Juan de Guzman coq el dolor que reci
·bió del defafl:re de fu padre , y defcon
fiado de falir con la cmprefa, alzado fin 
tardar el cerco , fe retiró á Sevilla. Efi:e 
caballero fue el primer Duque de Medi
na Sidonia por merced que poco adelan· 
te le hizo el Rey Don Juan defi:e titulo. 
Quifo ablandar aquel dolor, y gratificar 
~quel fervicio y voluntad con efta honra 
hecha á la familia nobilifima , y de· las 
mas poderofas de Efpaña, de los Guz ... 
manes. Hallabafe el Rey en Toledo, do 
era yuelto defpues que vifitó á Alcala y 
á Madrid. · La Corte fe ocupaba en jue
gos y regocijos co.o. poco ó ningu~ cui-

dado de la guerra .. En aquella ciudad· a 
dos de Setiembre fe concluyeron las Fa' 
ces entre Caftilla, Aragon y Navarra: 
ocafion y materia para todos de gran ale
gria. Ente.ndieron en hacer el aHento D. 
Alonfo de Borgia Obifpo de V alenda, 
y D. Juan de Luna y otras perfonas prin .. 
cipales que vinieron de Aragon, y con 
ellos el Arzobifpo de Toledo, el Maeil:re 
de Calatrava y Don Rodrigo Conde de 
Benavente, que defpues de much~s por .. 
fias fe acordaron en eftas condiciones: 
D~ Blanca hija mayor del Rey de Na-
varra cafe con D. Enrique Príncipe de 
Caftilla : en dote á la doncella fe den 
Mcdina del Campo, Olmedo, Roa y el 
eftado de V illena ·: fi defl:e matrimonio 
no quedare fucefion, efi:os pue.blos vuel· 
van al feñorio de. Caftilla, y en tal cafo 
fe dé cierta cantidad de dineros (en que 
fe concertaron) al Rey de Navarra en re .. 
compenfa de a<!uellos·lugares: á D. En-
rique de Aragon fe den cada un año cin
co mil florines y á fu muger tres mil: los 
pueblos y cafl:illos que de una y otra par-
te fe tomaron durante la guerra á la ra-
ya de aquellos reynos , fe vuelvan á loa 
Señores antiguos : á los que de una y o-
tra parte fe pafaron, fea otorgado per
don , fu~ra del Conde de Caftro y el 
Maeftre de Alcantara ; demas deftos fa· 
có el de Navarra por fu parte á Jofre · 
Marques de Cortes por fer . hombre in
quieto, defeofo de novedades, y que por 
fer de fangre Real pretendía apoderarfe 
del reyno. Con eftas capitulaciones las 
treguas (e mudaron en paces, y concer .. 
taron de hacer liga contra todas las n~ 
ciones y Principes. Solamente el Rey de 
Caftilla facó al de Portugal y al Frances. 
Y de parte de los Aragonefes exceptua
:ron al Duque de Milan y Gafton Conde 
de Fox, cuyo padre llamado Juan falle
ció poco antes defto, y él heredó aquel 
eftado en edad de quince años , y era yer ... 
no del Rey de Navarra concertado con 
D~ Leonor fu hija menor. Divulgado ef.. 
te concierto , en todas partes fe hicieron · 
procefiones, alegrias y regocijos: goza
banfe ,que quitado el miedo .de la guerra 

ce ... 
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defto falleció en Xativa. Con tanto el 
Rey, de la ciudad de Capua en que fe 
hacia la mafa de la gente , falió en cam .. 
paña con intento en ocafion de combCl!l 
tir á los enemigos, y apoderarte (como 
en breve fe apoderó J del valle de S. Se:.. 
verino , de la ciudad de Salerno , y de 
las marinas de Amalfi. Pufo guarniciO
ne¡ en todos efl:os lugares, con que las 
fuerzas de Aragon fe afirmaron , y enfla
quecieron las de los Angevinos. Queda
ba entre otras la ciudad de N apoles ca
beza del reyno. Tenian no pequeña ef
peranza de ganalla por efl:ar los anirrios 
muy inclinados al Aragones , y por fer 
grandes las fuerzas de fu parcialidad. Lo 
que fobre todo les ponia buen corazon 
y animaba , eran los dos cafi:illos que en 
aquella ciudad en medio de tan gran
des tempeftades todavia fe tenian por 
Aragon : cofa que parecia milagro , y 
era· como buen agüero para la guerra 

·cefabanlos males, y parecia que en Ef
paña las cofas irian grandemente en me
joria. El Conde de Cafl:ro en breve al
canzó perdon , y volvió á Cafl:illa , y 
-hofl:igado con deil:ierro tan largo en lo 
·de adelante fe moil:ró mas recatado que 
antes. Lo que aqui fe dice y en otras par
tes del Conde de Cafi:ro fe facó de las 
coronicas deil:os reynos : los de fu cafa 
mueftran cedulas Reales en aprobacion 
del Conde, y en que le prometen rlecom· 
penfa jurada por lo que en efl:as. revuel
tas le quitaron : muchas alegactones y 
procefos que fe caufaron en defenfa de 
fu lealtad , en que holgaran1os fe proce
diera á fentencia para que todos nos con
formaramos. Lo que fe puede decir con 
verdad , es que fue un gran caballero , y 
en todas fus obras de los mas feñalados 
de aquel tiempo. La nota á mi ver es de 
poca conftderacion por correr la-mifma 
fortuna muchas de las mejores cafas de 
Cafiilla, como del Almirante, Conde de 
Benavente y Conde de Alba, con otro 
gran numero de nobleza que entraron á 
la parte, fin que por ello hayan perdido 
punto de fu reputacion , y en el Conde 
fue mas efcufable lo que hizo, por la o
bligadon que le corria de feguir y acom
pañar á los hijos dél con quien fe crió def.. 
de fu niñez, que fue el Infante D.Fernan
do que defpues fue Rey de Aragon , d~ 
mas que los tetnporales corrieron tan tur
bios y ,afperos que apenas fe puede def
lindar de qué parte de las dos efi:uviefe 
la razon y la juftida , y es ordinario que 
en tiempos femejantes los mejores padez .. 
can mas : razones todas de momento pa
ra no reparar en efl:e punto ni hace~ def
to mucho cafo. En el entretanto el Rey 
de Aragon no dexaba de atraer y ganar 
los corazones de los Neapolitanos, y¡ ... 
yudar con indufi:ria fus fuerzas. Juntó
fele Balthafar Rata Conde de Caferta, 
que era uno de los G()bernadores nom
brados por el pueblo : lo mefmo Ramon 
U rfino Conde de N ola. ·Para ganalle y 
obligalle le prometieron por muger á D! 
Leonor , doncella de fangre Real , y h¡,.. 
ja del Conde de Urgel q1.1c poco ante& 

Put.IL 

que reftaba. 

CAPITULO XII. 
QUE LOS PORTUGUESES FUERON MALTRA 

TADOS EN AFRICA. 

Fue ell:e invierno af pero por las el a das 
grandes y por las muchas nieves que ca ... 
yeron en Efpaña : nadie fe acordaba de 
frios tan recios ; en particular efi:ando el 
Rey en Guadalaxara , fiete leñadores 
que falieron por 'leña á los montes co-
marcanos, perecieron y fe quedaron el a-
dos por la gran fuerza del frio el mifmo 
dia de año nuevo d.e mil y quatrocien· 1437· 
tos y treinta y fiete. Sobre. las nieves ca-
yeron eladas , y-fobre· lo uno y lo otro 
corrieron cierzos , con que mucha gente 
pereció. Queria el Rey en tan recio tiem .. 
po pafar á Cafi:illa la vieja , y por efi:ar 
los puertos ~uy cubiertos de nieve·fué 
necefario enviar delante trecientos peo:-
nes , que abrieron el · camino , y <!partafll 
ron la nieve á la una y á la otra parte con 
montones que hadan á manera de valla ... 
dar de la altura -de un hombre á caballo. 
Con efta diligencia fe pafaron los monte 
con que parten termíno las dos Caftillas, 
la nue"ta ·Y la vieja ; y el ey acudió á 

Pp CO· 
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ofas que le forzaron á pon~rfe . en aquel que en ellos hicieron los Moros en Afr~ .. 
trabajo. De Roa por el me~ de Marzo ca. Ardian los cinco hermanos del Rey 
,pafó á Ofma , defde alli _envió al Princi· de Portugal en defeo de ganar nombre 
pe D. Enrique fu hijo á Alfarovilla prin- y enfanchar fu feñorio: en E.fpaña cómo 
cipal á la raya de Navarra. Fue!on en fu podían por fer aquel reyno ~éln pequeño, 
~ompañia los mas de los Grandes, entre y tener hechas poco antes paces con los 
tod~s el que mas fe feñalaba, era D. Al .. · comarcanos? Cuidaron fería mas honrofa 
varo de Luna, que poco antes facó á la emprefa la de Africa como contra gente 
Reyna por pura importunidad el cafi:i- e1.1emiga de Chriftianos. Detenialos la 
llo de Montalvan, y le juntó con Efca- falta de dinero para la paga y focorro 
lona que ya pofeia cerca de Toledo , fin .de los foldados. Para remedio defi:a difi
acordarfe que qua.nto crecia en poder, cultad por medio del Conde de Oren 
tanto era la envidia mayor, contra la Embaxador de Portugal en corte Roma .. 

· qual ningunas fuerzas bafi:an á contraf- na alcanzaron del Pontifice Eugenio in
tar. Dos dias defpues que el Principe lle.. dulgenda para todos aquellos que toma
gó á Alfaro, vino al mifmo lugar la Rey-. fen la feñal de la Cruz por divifa y fe a
nade Navarra acompañada de fus hijos, lifi:afen para aquella jornada. Fue gran
y de mucha gente de los fu y os, en efpe- de la muchedumbre y canalla de gente 
dal del Obifpo de Pamplona y de Pe- que Cabido efi:o acudió á tomar las ar
dro Peralta Mayordomo mayor de la mas. D. Fernando Maeftre de Avis, co ... 
cafa Real , y de otros Señores. Hicieron... mo el mas ferviente que era de fus her
fe con grande folemnidad los defpt>fcr. manos, fe ofreció para fer General en a ... 
rios del Principe y de D~ Blanca en edad quella emprefa. Tratófe de la manera 
que tenian de cada doce años. Defpo- que fe debia hacer la guerra, en una jun
fólos el Obifpo de Ofma Don Pedro de ta del reyno que para efto tuvieron. D. 
Caftilla, perfona muy nob)$!, y de fan.. Juan Maeftre de Santiago en Portugal, 
gre Real. Gafi:atónfe en regocijos qua... uno de los hermanos, era de ingenio mas 
tro dias , los quales pafados , la Reyna fofegado , y mas prudente : co1no tal fue 
de Navarra y la.defpofada fu hija fe vol- de parecer (el qual pufo por efcrito J que 
vi~ron á fu tierra. El Rey de Cafi:illa y no debían acometer á Africa fino fuefe 
fu hijo el Principe D. Enrique fueron á con todas las fuerzas del reyno, por fer 
Medina del Camp.o. En aquella villa por aquella provincia poderofa en armas, 
confejo de Don Alvaro de Luna y del gente y caballos. Decia que muchas ve .. 
Conde de Benavente fue prefo el Ade- ces con gran daño fuera aco1netida, y al 
lantado Pedro Manrique por mandado prefente fería fu perdicion , fi no fe me
del Rey , y enviado al cafi:illo de Fuen.. dian con fus fuerzas, y fi no fabian en
tidueña para que alli le guardafen. Suce· frenar aquel orgullo , ó celo defapode
dió eft~ priGon por. el mes de Agofi:o, rado. ;, Oxalá yo falga mentirofo; pero 
que fue un nuevo principio de alboro- ,, fi no fofegais efi:a gana de pelear , y 
tarfe el reyno, de que grandes males re- , la gobernais con la razon, los campos 
fldtaron. Las. caufas que hobo para ha~ , de Africa quedarán cubiertos con nu
cer aquella prifton , no fe fahen ; lo que ,, efl:ra fangre. En efi:a gente y foldados 
con el tie~o y p<;>r el fucefo de las co- , confiais? antes de la pelea fe muefi:ran 
Gts fe entendió , ~':le que con otros Seño- , bravos , y venidos á las manos , en el 
r~es te~ian coll}~nicado en qué forma po.. , peligro y trapee cobardes ; pues no 
drian derribar ~ Don Alvaro de Luna, , tienen ufo de las .armas, ni fortaleza, 
cofa que en aquella fazon fe tenia por ,., ni vigor en fus corazones , folo nume
crim~n contra la magefl:ad , y aleve. Fue ,, ro y no mas. ~or ventura menofpre-. 
efi:e ·año memqrable y defgraciado á los , cias á los Moros? temo que efre me· 
~ortuguefes ,BOr _el efi:rago muy. grande ,~ nofprecio ha de acarrear algun gra11 

, mal. 
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cados , puefl:o que por efpacio de trein~ 
ta y fiete dias fueron combatidos gallar· 
damente , nunca perdieron el animo, an
tt!s por la efperanza que tenian de fer 
prefto focorridos , fe animaban á defen
der la ciudad. Acudieron á focorrella 
los Reyes de Fez y de Marruecos y otros 
Señores Africanos con feifcientos mil 
hombres que traian de á pie , y fetenta 
mil de á caballo, maravillofo numero, 
fi verdadero: la fama y el ruido fuele 
fer mas que la verdad. A tanta gente có .. 
mo podian refiftir los Portuguefes ~ Pe .. 
learon al principio fuertemente , defpues 
cercados por todas partes de muchedum. 
bre tan grande , fe hicieron fuertes en fus 
reales , pero trifi:es , fixados los ojos en 
tierra, ni refpondian, ni preguntaban, 
antes todo el tiempo que podian , fe ef.. 
taban dentro de las tiendas : la mifma 
luz y trato por la aflicion les era pefada. 
Trataron de huir; pero adónde, ó por 
qué parte, eftando todo el campo cubier
to defus contrarios? mayormente que las 
piedras fe levantan contra el que huye. 
Forzados de necefidad en'\Tiaron menfa .. 
geros de paz Los barbaros refpondieron 
que fe def pid1efen de ningun concierto, 
fi no fuefe que-, entregada Ceuta ; falie
fen.de toda Africa. Era cofa muy pefa· 
da lo que pedian, y que no eftaba en fu 

, mal. Mirad que irritais una gente muy 
,, determinada , fin numero y fin cuen
, to, y que por fu ley, por fus cafas, por 
, fus hijos, y mugeres pelearán con ma
" yor anitno. Direis que vais confiados 
, en el ayuda de Dios : efo fería , fi las 
, vidas y coftumbres fueran á propofito 
, para aplacalle mejores de lo que ve .. 
, mos en efi:a gente , y fi con madureza 
, y con prudencia fe tomaren las armas; 
, que los Santos no favorecen los locos 
, atrevimientos y fandios, antes ferá por 
, demas canfallos con plegarias y roga
" tivas no lhnpias. Alguna experiencia 
,, que tengo de las cofas, y el amor fer ... 
, viente de la patria y de la falud comun 
, me hacen hablar afi , y temer no cuef.. 
, te á todos muy caro efi:a refolucion 
, que teneis en vuefi:ros animos conce
" bida. , Aprobaban efte parecer todas 
las perfonas mas recatadas , en efpecial 
los Infantes D. Pedro y D. Alonfo; folo 
D. Enrique era el que fomentaba los in
tentos de D. Fernando: tenia grande au
toridad por fer el que era, y por fus rique
zas y efi:udios de letras con que acredi
taba todo lo demas. Sucedió lo que es 
ordinario, que los mas y fu parecer, aun
que peor , prevaleció contra lo que fen
tia la mejor parte: de fuerte que por co
mun acuerdo fe refolvieron en pafar a
delante . . Apercibieron una armada , y 
en ella embarcaron hafl:a feis mil folda
dos : fonaba la fama que el numero de 
la gente era doblado, es á faber doce mil 
combatientes, que fue otro nuevo daño4 
A doce de Agofto fe hicieron á la vela, 
y dentro de quince dias llegaron á Afri
ca. En Ceuta donde [urgieron , hicieron 
confulta en qué manera fe haría la guer
ra. Tomaron refolucion de cercar á Tan
ger , ciudad de Rómanos antiguamente 
muy noble , á la fazon pequeña. Eftá pu
efi:a al efi:recho enfrente de Tarifa : al 
derredor tiene grandes arenales, por don~ 
de el campo no fe puede fembrar y es 
efteril , fuera de algunos baxos y valles 
que hay , que por regarfe con las aguas 
de cierta fuente que cerca tienen , fon 
de gran frefcura y . fertilidad. Los cer--

·mano • promctello : todavia por el de feo 
que teti.ian tle falvarfe , otorgaron , y por 
reheneSJ.el General D. Fernando y otras 
perfonas principales :los demas rotos, fu
cios y maltratados fe fueron primero á 
Ceuta, y de alli pafaron á Portugal al 
tabo del año. Tratófe en Rbora en una 
junta de Señores del afiento que toma .. 
rofi, y del cutnplimiento dél. De co
mun acuerdo falió decretado que aque
llas condiciones , como otorgadas fin v<r 
!untad del Rey , eran en sí ningunas , y 
que no fe debian cumplit : que la fé da
da y la jura fe cumplía baftantemente 
con dexalles los rehenes que en Africa 
quedaran, para que con fus ·cabezas pa .. 
gafen lo que· nctcia ·Y locamente afenta
ron. Por ventura fi con la miCma fober ... 
lJia los necefitaran los barbaros á prome· 
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ter que:..entregarian todo Portugal , era 
de cumplir la tal promefa, y fufrir que 
de nuevo los Moros pufiefen el pie y el 
yugo de ru impetio y feñorio en Efpañ~? 
Que fi prometieran otras müchas cofas 
muy indi.gnas , 'Como pudiera fer , efi:u
vieran por ventura obligados los ~ortu
guefes á pafar por -ell~s ? El cautiverio 
pues de D. Fernando fue perpetuo ., pa ... 
deció men.guas y prHiobes tnuy graves" 
Su fepulcro fe rtu1~ftra ·en la ciudad de 
Fez puefto en un lugar alto como tro· 
pheo que levantaron de huefi:ra nacion 
y P?r memoria_de la viél:oria que gana· 
t'On : ali el que fue principal en la culpa, 
acafo, ó por vol~ntad de Dios fue mas 
gravemente que los demas caftigado. 

CAPlTULO Xlii. 
COMO EL INFANTE DO~ PEDRO FUE 

MVERTé> EN EL CERCO DE NAPOLES. 

En Etpaña revolVian tofpechas 'de nue~ 
:vos al~orotos _·por eftar gran parte. de los 
Grandesaverfos de ru Rey por la pri· 
fion injufi:a t como -ellos d·ecian] .que fe 
hizo en la perfona de Pedro Manriqüe~~ 
Afi mifmo fe veian ¡>or todas partés en
tre las perfona·s eclefiafticas.grandéS con ... 
tiendas y debates, -á ·cauf'l·que el Ponti· 
fice E uge~io, por tener defde el prind.a. 
pio de fu _Ponti~cado por {ofpechofo- el 
concilio de &file a, ptocuraba difolYe
lle ; que era_ ün camino-inventado á pio· 
pofito para hacer burla y enflaquecer las 
fuerzas de los ·concilios, que enfrenaban 
y ponian algun etpahto á los Pontlfices 
Romanos; pero defift1ódefte intento por 
entonces pot cartas que en efl:a razon le 
vit:tieron múy graves del Emperador Si~ 
gifmundo, y del Cardenal ·cefarino iu 
Legado. Los Padres de Bafilea 'tomando 
mas autoridad y tnah? de lo que por 
ventura f~era jufto, Y. irri~ados por lo qú~ 
el Papá ·lntentat~ , le hicieron 1ntitnaD 
que fi no venía en perlorta , al cbndlió, 
pronuñciarian contrar él io que fe acof.. 
tumbta :éontra los que defampatan tu 
oficio , Y 00 Cütnr· ·}en' ~OlÍ lo (}úe fon ó" 

bligados y con. e deber en c~fo feme--

jan te. No quifo obedecer: amenazaban 
de deponelle y quitalle la autoridad Pon
tifical que tenia. Efi:e era el intento de 
los Obifpos: los Principes Chriftianos no 
fe ·conformaban en un parecer, algunos 
refifl:ian á aquel intento como arrojado 
y temerario ., por la memoria que tenian 
de las llagas que en el fcifma pafado re~ 
cibió la Iglefia Chriftiana, que apenas fe 
habían ·encorado y fanado ; en particu
lar hizo refifi:encia el Emperador Sigif
In.undo ., dado que no era nada amigo 
del Pontilice-. Poco prefi:ó fu autoridad á 
caufa que en el mifmo tiempo que e11:as 
platicas fe comenza-ron 1 pafó defra vida 
á nueve de Diciemhre, ·mas feñalado por 
Ja paz de la Iglefia ·que fundó, y por ha-4 
bella ahora defendido., que por los mu
chos años que lm·per~ Sucedió en fu 1 u
gar fu yerno .Alberto Duque de Auftria, 
·que ya era Rey de Romanos .. Coronófe 
primer dia de Enero pnnclpio del año 
mil y quatrocientos y treinta y ocho, en 1438. 
tie~po que en un lugar ·que tenia Don 
Alvar? de_ Luna ·en Caftilla 1~ vieja lla
·mado Maderuelo , cayeron ·ptedras tan 
grandes co·mo almoha·das pequeñas, que 
no hac'ian daño por fer la materia livia-
na. 'Para avefiguar el cafo y informarfe 
·de todo enviaron á Juan de Agreda A
dalid del Rey., que 'traxo á Roa do ha-
.lló al Rey de Cafi:illa, algunas de aque-
llas piedras. Dudabafe fiera buen agüe-
ro ó malo., ·pero ni aun del fucefo de la 
guerra de los Moros fe entendió bafian
temente que era lo que aquellas piedras 
pronbfi:icaban., ca por ·una parte Huelma 
(pueblo 'qUe los antiguos llam:aron On<r 
·va J dado. que efi:aba fortificado t:on nu
mero de foldados y ·con murallas bien 
fuertes ; fue ganada ~e los Moros por la 
buena induftria y esfuetzo de Iñigo Lo ... 
pez .de Men~ozaS~ñor de Hita, á cuyo 
cuidado eftaba la frontera de Jaen: por 
otra parte el alegria no duró mucho á 
cauta qu~ Rodrigo Perca Adelantado 
de Ca%orla en ·una eritrada que hizo en 
tietta de Moros, fue muerto por mucho 
mayor nurile~o de enemigos <JUe cargó 
fobre él , ·y de mil y quatrocientos fol ... 

da-
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dados que llevaba, folos veinte efcapa- ganar reputacion y entretener acordó 
ron por los pies. Tampoco los Moros ga.. defafiar al enemigo á hacer campo, y en 
naron la viél:oria fin fangre , que el mif.. feñal del riepto le envió una manopla ,.li 
1no Capitan que era de los Benterrajes, de corazón no fe fa be. Lo que confi:a es 

. y Gobernador de Granada , pereció en que el Aragones aceptó t y todo aquel a ... 
el encuentro con otros muchos , que fue cometimiento fe fue en humo , por las 
algun alivio del defaftre. El Rey de A- diferencias que refultaron, como era for ... 
ragon por eíl:ar agraviado y fentido del zofo ; fobre el di a y el lugar y otras cir
Pontifice Eugenio parecia ayudar los in- cuníl:ancias del combate. En Surges el 
ten tos de los de Bafilea , en efpecial qu~ Rey de Francia en una junta que hizo 
demas de los deiaguifados pafados al pre~ de todos los eftados de fu rey no~ aprobó 
fente J uar1 Vitelefco Patriarcha de Ale- los decretos de Bafilea por una ley que 
xandria con gente del Pontifice y por fu vulgann.ente fe llama Pragmatica Sane
orden hizo entrada por las fronteras del tion, por la qual illandó fe fentenciafen 
rey no de N apoles , y con fu venida ie los pleytos. Dió gran pefadumbre al Pa ... 
alteraron y trocaron mucho los animos pa Eugenio aq~ella ley, porque con ella 
de los naturales, tanto que el Principe de pared a fe quitaba tafi toda la autoridad 
Taranto y el Conde de Caferta fe pafa· al Sumó Pontificado en Franela fea en 
ron á la parte del Papa, como perfonas tonterir los beneficios, fea en fenten· 
que eran poco confrantes en lá fé; de in.. ciar los pleytos. Afi con mayor tefolu"' 
genio mudable y vario. Al contrario tion fe determinó de difolver el con
Antonio Colon a fe reconcilió ~on el Rey ci~io de Bafilea s de do procedían tales 
de Aragon con efperanza q';ie fe le dió efeél:os; demas de otros nuevos miedos 
de recobrar el principado de Salerno que que fe moíl:raban. Hizo pues Un nue
antes le quitaran. El Patriarcha fue en vo edié\:6 , en que pronunció traslada .. 
breve desbaratado por los de Arágon , y ba el concilio á Ferrara ciudad de la ¡ .. 
forzado á falirfe del rey no de N apoles~ talia. El Legado qeíarino, fabida lavO.. 
fi bien venía armado de cenfuras y con !untad del Pontifice ; y ton él de fiete 
valiente$ foldados. Los otros Señores fe Carde11~les que erah, los cinco fe pafaron 
reduxeron al deber en el miimo tiempo á· Fetrata: los otros dos fe qúedaron en 
que Renato Duque de Anjou, refcata- Bafilea. La caufa que fe alegaba para 
do de la prifion en que le teñiañ ; con fu mudar el lugar , era la venida del E m
armada llegó á Napoles á díez y nuev~ }:>erador Juan Paleologo, y del Patriar .. 
de Mayo. Su ve.rtida fue de poco tnó- cha de Confl:antinopla , que pafaron á 
tnento por no traer dinero a~gtino para Italia con intentó de unir las Iglefias de 
los gaftos de la g~erra, foló los . artimos Oriente ~ón las de Occidente, y hacer la 
de muchos fe defpertaron á 1a efperanzá paz que todo~_~antó d~feaban. Llegados 
y defeo de novedades. Ert muchas par~ que fueron~ Fetrata, les hicieron mucha 
tes fe emprertdió 1a llama de_ ia gúeri'a¡ honra. s~~~evi~o pefte ~ ·que forzó de 
La mayor fuerza della andaba en las . huevo á pafar el éoncilio á lorenda ca~ 
tierras del Abtuzo: J acobo Cal dora; Ca4 be~ a ~e Toféah_a. En aq':iella dudad.~on 
pitan muy experirri~ntado ; fuftehtaba trabajó de .múchos dias fe difputaron las 
en aquella cotrtatca el patddo de Rena~ có~trove_Hias que entre los Latinos y los 
to: él mif111o defque fupo fu Ven14a; le Griego~ hay; ·ton maybr rui~o y efpe 
acudió luego ert · petfoila , magüer qúd tafiza de._tltefente qu~ provecho para a 
no tnuy confiado de lá viél:oda ~ catifa délahte. :úos .Padres de Bafilea al priru 
que el partido de Aragon de cada dia dpio pt~ eadieroh y trataron que los 
mas fe adelantaba , y muchos pueblos y Griegos fueien alla : ho falieron con ello. 
caftillos por aquella comarca veniart en Por eít:o y ~or la difoludon del concilio 
poder de los Aragonefes. ·Renato para mas irritados contra el Pontifice E uge .. 
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nio que amedrentados' nombraron por 
Prefidente en lugar de Cefarino á Ludo
vico Cardenal Arelatenfe. Demas defi:o 
trataban de cofas á la republica y á la 1-
glefia perjudiciales y malas. Amenaza
ban que qui~arian á Eugenio el Ponti
ficado , y· él depuefi:o , nombrarían o
tro Papa en fu lugar. En Italia á la fa
zon que Renato Duque de Anjou fe 
ocupaba en combatir los cafl:illos que 
en el Abruzo le tenian por fus enemi ... 
gos , el Rey de Aragon animado con 
la profperidad de fus cofas fe determi .. 
nó m_archar la vuelta de Napoles, ciu
dad que era cabeza de la guerra y del 
reyno, y por feguir la gente moza á Re
nato fe hallaba fin bafl:ante guarnicion, 
ni aun tenia vituallas para muchos dias. 
En el campo Aragones pafaron alarde 
hafi:a quince mil hombres, y en la arma .. 
da fe contaban q~tro galeras, fiete na
ves gruefas , y otro mayor numero de 
baxeles pequeños á propofito que por la 
mar no entrafen en la ciudad bafi:imen
tos. Con efte aparejo cercaron por mar y 
por tierra á veinte y dos de Septiembre 
aquella ciudad, que es de las mas feña ... 
ladas que tiene Italia ·, en numero deciu .. 
da danos y arreo , mageftad de edificios, 
y en todo lo al. Hallabanfe prefentes con 
el Rey y en fu exercito y campo Matheo 
Aquaviva Duque de A tri , el Conde de 
N ola , Juan V eintemilla '· Pedro Cardo
na •. Luego que hobieron barreado y for· 
tiñcado los reales, comenzaron á apare .. 
jar efcalas y otros ingenios para la ba
teria- Repartictronfe las efquadrones por 
lugares á propofito para apretar los cer ... 
cados,. Efi:aban ya para dar el afalto, 
quando la fortuna , que tiene por cof
tumbre de jugar y burlarfe.en las cofas 
humanas, y mezclar las ·cofas adverfas 
con las profperas, traftornó todos los in· 
tentos del Rey de Aragoncon un mtiy 
trifi:e defafl:re. Fue afi que el Infante D. 
Pedro de Aragon á veinte y tres de Oc .. 
tubre, por la mañana falido de los re a ... 
les, fe adelantó un po-co para atalayar la 
ciudad. En efto difpararon una pelota 
de u.n tiro de artUleria defde la Iglefia de 

Nuefi:ra Señora de los Carmelitas, con 
que le hirieron y mataron. Tres veces 
faltó la bala , y con el quarto falto que 
dió, le quebró la cabeza: el cuerpo mu
erto fue llevado á la Madalena. Acudió . 
á la trifte nueva el Rey DoD. Alonfo fu 
hennano, y befado el pecho del difun
to:, Diferente alegria [dice) efperaba 
, de ti , ó hermano , eterna honra de 
, nueftra patria y participe de nuefi:ra 
, gloria. Dios haya tu alma. , Junto con 
efl:o con follozos y lagrimas á los que 
prefentes fe hallaron. , Eil:e dia ( dixo J 
, foldados , hemos perdido la flor de la 
n cahalleria y de toda la gala : con quan ... 
;, to dolor digo eftas palabras! , Murió 
en lo mas florido de fu mocedad , en e· 
dad de veinte y fiete años , fin cafarfe. 
Hallófe en muchas guerras, y en ellas 
ganó prez y honra de valerofo : depofi
taronle en el cafi:illo del Ovo. Los folda ... 
dos vulgarmente y tambien la muche
dumbre del pueblo tuvo por mal agüero 
la muerte de D .. Pedro, ren efpecial que 
con las muchas aguas no fe podia batir 
la ciudad, .ni dar el afalto : por eil:o al
zado el cerco , fe retiraron á ·Capua. El 
Marques de Girachi Juan V eintemilla 
en efte medio enviado al encuentro con .. 
tra Renató, qu,e acudia con gentes para 
focorrer á los cercados , fe encontró con 
él en el valle .de Gardano. Prendió con 
fu llegada al improvifo -algunos de los e .. 
nemigos , con que los demas fueron for
zados á doblar el camino, y por otra par .. 
te pÁlfar á tiura ·de Nola. Efto hecho, el 
V eintemilla con fu efquadron en orde"' 
nanza fe volvió al ·.cerco de N-a.poles. El 
Rey Don Alonfo con intento que tenia 
de volver á la guerra luego que el .tiem
po diele lugar y fe abriefe , fe determinó 
de llamar ·defde Efpaña los otros dos fus 
hermanos. El defeo que tenia de ganar 
el rey no de Napoles , era tal que moftra
ba no hacer cafo de los reynos que fu 
p~dre le dexó, ft bien comenzaban á fer 
trabajados por un buen nu.mero de gen .. 
te France.fa, que po~ eil:ar acofrumbrada 
á robar, debaxo de la conduél:a de Ale .. 
xandro Borbon hijo baftardo de Juan 
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Du.que de Borbon rompió por aquelJ~ · .4e Vifeo, ~aefl: e de Chri_ftu y de San
partes. Llevaban otrofi por ~Ca pitan ~.~ .ti~go, y Eondefl:able de Po~tugal, c~
Rodrigo Villandrando, perfop_'\qu~_au~ _yos.hijos fueron D~ Leo11c:>r Reyna dé 
que era Ef¡->añol y natural de V alladcr, Por.cugal , y D~ Ifabel Duquefa de Betr 
lid, firvió muy bien al Rey de francia ganza, y fuet:a de otros hijos que tuvo 
en las guerras contra los Ingle fes, y de muchos, D. Diego á quien dió la muer ... 
foldado particular llegó á fer Ca pitan, y e el Rey D. Juan fu cuñado, y D. Ma
alguna vez tuvo debaxo de fu regimie~- nuel, que llegó finalmente á fer Rey de 
to diez mil hombres. Era r.obufto de cu; P<?rtugal. Fue afi mifmo hija del Rey D. 
erpo, muy colerico. Eftaba aquella gen- Duarte la Emperatriz D! Leonor mu4 

te acofi:umbrada debaxo de aquellos Ca- ger de Federico Tercero, y madre de 
pitanes á vivir de rapiña, talar y faquear Max!miliano: D~ Cathalina, que eftuvo 
pueblos y campos como los que tenían concertada con diverfos Príncipes y con 
el robo pot fueldo , y la codicia por go- ninguno cafó; .finalmente Doña Juana 
bernalle: hicieron entrada por el conda.. muger de D. Enrique el Quarto Rey de 
do de Ruyfellon. Fue gran4e el cuida- Caftilla. El gobierno del reyno por la 
do en que pufieron á los naturales, á la. poca edad del nuevo ·Rey quedó enco
Reyna de Aragon y al Rey de Navar- mendado á la Rey na D~ Leonor fuma
ra. Mas fue el miedo que ~1 daño : en dre: aíi lo dexó difpuefl:o el Rey difun
breve aquFlla tempell:ad fe fofegó á ca u• to en fu teftamento, claufula de que re
fa que los Francefes por la afpereza del fultaron grandes debates por eftraña:r 
.tiempo dieron la vuelta acia otra parte, los naturales fer gobernados de muger, 
y fe. retiraron fin hacer en aqu.el efl:adQ en efpecial efl:rangera. Bien es verdad 
.algun daño ·notable. Aciago año y def- que -algunos tenian por ella, obligados 
graciado fue efl:e para Portugal afi bien por algunas mercedes recebidas antes, ó 
por la perdida tan grande que hicieron m~vidos de álgun particular interes. Cor: ... 
en Africa, como por la pefte que fe der.. rian peligro de· vehir á las manos y en
ramó cafi por todo aquel .reyno con mu.. fangrentarfe. : finalmente prevaleciera~ 
erte ~e ·gran numero de gente .. El mif.. los que eran mas en numero y mas fuer-. 
m o Rey Don Duarte en el convento de tes. J unt'aronfe paca tomar acuerdo fc 
Tomar en que por miedo fe retiró, de bre el cafo. Salió nombrado por Gober .. 
una fiebre que le fobrevino , finó á lo~ nador el Infante Don Pedro Duque de 
nueve de Setiembre martes. Afi lo hallo Coimbra, y tio del nuevo Rey. El fen~ 
en las coronicas; mas pQr quanto añaden tim.iento de .. Ja Reyna por efta caufa fLte 
que hobo aquel dia un grande eclipfe q.ual fe ptiede penfar. Defpachó fus ~a 
del fol, es forzofo digamos que finó vier.- tas y Embaxadores par·a querellarfe del 
nes á los diez y nueve de aqu~ .mes en agpavio á fus hermanos, y ·tambien al 
que fue la conjundon, y por · o.nftguien- Rey de CaO:illa fu cuñado y primo , di~ 
te el eclipfe. Principe que en .fu reynado ligencias qtie poco preftaron. 
no hizo cofas muy notables á ~aufa del 
poco tiempo que le duró,ca reynó folos · . _ CAPITULO XIV. 
cinco años y treinta y fiete di as. Fue afi. 
clonado á las letras. DexQ. efcrito un li
bro de la forma como fe debe gobernar 
un reyno. Ordenó que el hijo mayor de 
aquellos Reyes en adelante fe llamafe 
Prindpe , como fe hacia en Caftilla. Sus 
bijos fueron Don Alonfo el mayor, que 
le fucedió en el rey no , bien que no pa
faba de feis años: D. Fer11a.o.do Duque 
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Por el m~ · de Agoil:o pafado huyó el 
Adelantad~ Pedro Manrique, fu muger 
'Y dos hijas que con él eftaban , del caf
tillo de Fuentidueñaen que le tenian pre ... 
fo: defcolgófe con cuerdas que echaron 
por una ventana; fueron participantes y 
le ayudaron algunos criad~s del Ale ay-

de 
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de · Gothez ·Carrillo , de que ref ultaroi\ 
nuevas alteraciones. El Almirante Don 
Fadrique y D. Pedro •de Zuñiga Conde 
·de Ledefnía fe aliaron con el Adelanta .. 
do, y fe conc~rtaron para abatir á Don 
Alvaro de Luna. Juntaronfe con ellos 
para el mifmo efe&o Juan Ramirez de 
Arellano Señor de los Cameros, y Pe
dro de Mendoza Señor de Almazan , y 
Don Luis de la Cerda Conde de Medi
naceli : allegaronfeles poco deipues el de 
Benavente, Juan de T ovar Señor de Ser
langa , y los dos hermanos Pedro y Sue
ro Quiñones, fuera defi:os el Obifpo de 
Ofma D. Pedro de Cafril~a , que en aque
lla revuelta de los tiempos efi:aba apode ... 
rado de muchos cafi:illos, cofa que era 
de grande importancia para llevar ade .. 
lante eftos intentos. No era facil execu
tar lo que pretendían , por la gran privan ... 
za, poder y autoridad de Don Alvaro. 
Juntaron en Medina de Ruyfeco caba .. 
llos , armas, foldados y todo lo al que era 
á propofito para la guerra. El Rey de 
Cafi:illa para prevenir eftos intentos y 
praticas con prefteza .defde Madrigal por 

1439· el mes de. Febrero, principio 'del año mil 
y quatrocientos y treinta y nueve, fe-par
tió para Roa. Iban en fu compaflia el 
Príncipe D .. Enrique fq hijo , el mifmo 
D. Alvaro, los Condes de .Haro y de 
Ca.ftro , el Mae.ftre de Calatrava , los 
Prelados, el de Toledo y el de Palencia: 
demas deftos fray Lo pe de-Barrientos, 
que poco antes fubió á fer Obifpo de Se
goviaen premio delasprimerasletrasque 
enfeñó al Principe D. Enrique. Envia
ron los copjurados fus cartas al Rey con 
mucha mueftra de humildad: contenian 
en fum~ que ellos efl:aban aparejados pa
ra hacer lo que les fuefe mandado como 
vafallos leales, hijos de tales y tan nobles 
padres! c~n tal que él mifmo ó fu hijo 
.el Príncipe los mandafen : que no fufrian 
que el rey no fuefe gobernado á voluntad 
-de ningun particular, ni que qualquiera 
·que fu efe 1 eftuviefe apoderado del Rey, 
.,ofa que ni las leyes de la provincia lo 
·permitían, ni ellos debían difimular a· 
frenta y mengua tan gr~nde. Si por ven" 

· tura era jufto que ni la autoridad de los 
magiftrados, ni la nobleza, ni las leyes. , 
fe pudiefen defender de un hombre folo, 
ni enfrenalle ? Que fi en efto fe pufiefe 
remedio , y fe diefe traza' á la hora de
xarian las armas que forzados por fu de
fenfa tomaran. A efta carta no dió el Rey 
alguna refpuefta: á la fazon babia llega .. 

·do Rodrigo de Villandrando de Francia 
con quatro mil caballos que traia para 
fervir al Rey , con promefa que le darian 
·en premio de . fu trabajo el condado de 
Ribadeo. El de Navarra y fu hermano 
el Infante D. Enrique determinados de 
·ayudarfe de la ocafion que las revueltas 
de Caftilla les prefentaban, y con defeo 
de recobrar los efi:ados que los años pa
fados les quitáran, con · quinientos de á 
cabalJo fe metieron por las tierras de Caf
tilla. No fe fabía al principio lo que pr~ 
tendian: por efl:o en un mifmo tiempo 
los convidaron á feguir fu partido por 
una parte el Rey, y por otra los conju· 
rados. Ellos tomado fu acuerdo , fe re
folvieron que el de Navarra fuefe á Cue
llar , do fe hallaba el Rey de Caftilla, y 
D. Enrique á Peñafiel , pueblo que fue 
fuyo antes. Era fu intento efi:ar á la mira, 
y aguardar como fe difponian aquellas 
alteraciones , y en que paraban , y feguir 
el partido que pareciefe mejor y mas á 
propofito para recobrar fas efi:ados. Entre· 
tanto que efl:o pafaba , Iñigo de Zuñiga 
hermano del Conde de Ledefma con qui· 
nientos de á caballo que traía, fe apode ... 
ró de V aliado lid , villa grande y rica de 
muchas vituallas. Luego que efto vino 
á noticia d~ los conturados, acudieron 
alli gran numero dellos. El Rey de Cat: 
tilla alterado con efta nueva, y por mie .. 
.do que aquella re belion de los fu y os no 
fuefe caufa de .algun grande i)lconve
nieqte y daño , pafó á Olmedo para def.. 
de cerca fofegar aquellas alteraciones, 
:fobre todo para traer á fu fervicio alJn .... 
:fante Don Enrique. Con efl:e intento en 
.diverfas partes hobo hablas del Rey y 
"'del Infante, prhnero en Renedo, defo( 
pues en Tudela, yultimamcnte en Tor ... 

··defillas-: platkas . todas . por demas, por ... 
que 
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que el Infante defpues que hobo entr~ de Aragon con reco~rar comó rcc~brd 
tenido la una y la otra pa~te, al fin fe lleJ la ciudad de Salerno y ganar orfos mu
g0 á aq\Iellos Señores conjurados; enten chos lugares y plazas. Entr-e los Gr 'ndes 
diófe que· can acuerdo del Rey de· N a"" de Caftilla y el Rey fe hizo con edera
v~tra, ·que pretendia para todo lo que cion eti Cáftró Nuño con eftas coridici()lo 
pudiefe fu ceder en aqu~lla revuelta , de... nes: D: Alvaro de Luna fe aufe.nté de la 
xar entrada y tenella para retonciliarfe Corte por efpacio de feís mefes, fin qu 
con la una y eon la otra parte . ..Ademas pueda sfcribir ningurla cárta al ey: á 
que muchos de los Señores-- qué feguian los hermanos Rey de ávarra y e _ In· 
al Rey, y pofeian los pueblos que qui:J fante ~s vuelvan fus ftád_os y luga,res '-y 
taron á los Infantes , con diferentes· m a dignidádes, por lo menos ~a da a- tá 
ñas entrerel1ian el efeél::uarfe las paces, tá re:nra' quanto los jue~es a bJt.ros eter· 
por tener entendido que no podrian qua.. minarert . las éompañias de folaado8 ~y 
xar, fi no~' tdHruian en primer lugat a- las ge~tés y ·campos fe derramen: los 
~uellos p . eblos. A:ndaha -la gente con- conjurados quiten las gnarritciones ae.l?"S 
goxada y fufpenfa con fofpechas de nue- c~frillos ; y pueblos que tómaro.f.l ; nin~ 
va ·guerra. Perfonas religtofas y mtiy gta- guno fea é:aftigado por haber feguidd an
ves, por -fu f~n~a vida d por fus letras y tes el partid& de Aragon y al pref'erite" á 
erudicion venerables, fe puGeron de por_ los conjurados. Con efi:o al Infatue· d~ 
medio. Habláron con aquellos Señores, Aragort Don Enr!qtte fue reftituido ·el 
y reprefentaronles eJ pe)igro que · todqS' rliaefl:rat'go ~de Santiagó, al de Navafra 
~orrian íi .inquietaban el teyno coñ a- la villa de Cuellar, á D. Aly~ro ae Eu:: 
quellas diferencias fuera de tiempo; aufi.-' na en te:- ómpenfa della dieroh á Sepül.: 
que fiafen de_ fus fuerzas~ que no era cor- veda. ~1 · ey deC-aíl:illa; h ho ~lto, 
dura trocar lo cierto~con~lo ·dudofo, y ·a~ fue á la ciudad de Toro-: al i le vino ntÍ 
venturallo: el comenzar la.gúe(ta era l:o: . va qüe 1a Infanta Da Cathalina inuget 
fa muy facil, el tema te fin duda fe ría per- del In(arlfe de Aragop D. Enrique falle· 
judicial, por' lo men~s& 1~ una d~ lás par- ció de parto en Zarag_?~a ~ diez y pueve 
tes: por tanto que mirafett-por· Sl y por el· a e Oéhtbre fin dexa fucefion alguna. 
reyno , y éon fu porfia fin propofito no- Fuerort á dar el pefame al Infante de par-
echafen á perder las cofas que tan flori.;. te del Rey de Cafrilla el Obifpo de Se
das efi:aban: que todavia fe podrian ha-. govia y D. Juan de Lu~a Prior de ~an 
cer las paces y amift:ades, pues aun no fe Juan. Ddn Alvaro de Luna en cubipll .. 
habian enfangtentado entre sí; mas fi las miento de. fo concertado fe partió a los 
efpadas fe -teñian una vez en fangre de veinte y rtueve de Oél:ubre a Sepulveda 
hermanos y deudos, con dificultad fe po-:- con mayor ferttimiento de lo que fuera 
drian limpiar ni venir á ningun buen me-+-"' razón, taíitó que coá fer petfona de tan
dio. La inftartcia que .hicieron fue tal, to valor, hi podia ehfrenar la faña ni tem .. 
que los Principes acordaron de juntarfe plar la lengua; folo le entretehia la efpe
en Cafiro Nuño coh los del Rey pata ranza que prefto fe mudatian las c<>fas y 
tratar alli de las condiciones y medios éle fe trocarian. Hicierorlle compañia á (u 
paz. Por el miftno tiempo vino avifO. d partida Juan de Silva Alferez mayor del 
Italia que Cafi:elnovo en Napoles fin; em.l R.ey, Pedro de Acuñ·a y Gomez Carri· 
bargo de la guarnicion que tenia de A- llo con otros caballet~-nobl.es qu·ere· fue .. 
ragonefes , y que el Rey de Aragon con ron con él , quien por haber rece bidb dél 
todo cuidadó procüró. dalle focorro , ~- mercedes , quien ppr . efperanza que fus 
pretado con un largo cerco por falta 4e c~f~s fe mejorariaJ1. Efl:Q .en._Efp - E 
vituallas fe ~nttegá á los enemigos á v~in-. el concilio B~fucenfe ulti~~mente con
te y quatro de Agofto ; todavia . que - ~:.. denaron al Papa Eu$eni~, y en fu lugra 
quel daño bafi:antemente recó1npeilfó el ~o~btaróli y adoraron á Am.adeo ~ tin-

Part. Il Qq co 
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co de Noviembre con nombre de Felix 
Quinto. Por efpacio de quarenta años 
fue primeroCQnde deSaboya ydefpues 
Duqu , ultimamente renunciado el ef
tado y los regalos de fu Corte, vivia re
tirado en una foleqad con defeo ardien· 
te qe.vida mas perfeéla, acompañado de 
Ot:fos .feis viejos que llevó configo, efco
gidos de entre fus nobles caballer95. Su
cedió--.muy á cuenta del Pflpa Eugenio 
que: los Principe§ Chriftianos :hicieron 
muypoco cafo de aquella I\Ueva<:l~cciQn, 
~afta el mifmo Fhilipo Duque qq Milan, 
bien que era yerno de Ama deo 1 y ene
migo de V en~cianos y del Papa Euge
nio , no fe movió á honrar , acatar y dar 
la obediencia al nuevo P ontifice : lo mif
mo d Rey de Aragon, no ohfl:ante que 
fe teni~ por ofendido del mifmo Papa 
Eugenio á caufaquefavorecia ~on todas 
fus fuerzas á Renato fu enemigo. Todos 
cre9 yo fe entretenian por la frefca me
~~ia delfcifma pafado y de 1~ graves 
daños que dél re(ultaron ; .adem~s que la 
~qr~ad de l~s Padres de Bafilea iba de 
~aida, y fus·decre.tos que al principio fue .. 
ron efiimados , ya. tenian poc~ fuerza, 
dadQ quenofe partieron del concilio haf.. 
ta ·el año quarenta y ftete defta centuria y 
figlo, en el qual tiempo .amedrentados 
por las armas de Ludovico Delphin de 
Francia que acudió.á desbaratallos ~y for
zados del mandato · del Emperador Fe
derico que fucedió á Alberto ·' defpedi
do arrebatadamente el concilio, volvie
ron á fus .tierras. El mifmo Felix, nuevo 
J;?ontifice ., poco defpues con mejor fefo 
«;;exadas 1~ inftgni~ de P ontlfice, fue por 
d Papa Ntcolao fucefor de Eugenio he
cho'Cardenal y Legado de Saboya. Efi:e 
fin ,aunque no en un mifmo tiempo' tu
vieron las diferencias de Cafrilla y las re .. 
v-ueltas de la Iglefia : principio de otras 
nuevas reyertas , como fe declarará en el. 
capitulo figuiente .. 

C.A .PITULO XV .. 
DE OTRAS NUEVAS ALTERACIONES Q.UE 

- HOBO EÑ CASTILLA .. 

Parec,ia egarfofegad<J Caftilla y las guer· 

ras civiles no de otra fuerte que fi todo 
el reyuo con el dellierro de Don Alvaro 
de Luna quedara libre y defcargado de 
malos humores , quando repentinamen
te y contra lo que todos penfaban, fe def. 
pertaron nuevos alborotos. La caufa fue 
la atnbicion, enfermedad incurable, que 
cunde mucho y .con nada fe contenta: 
.fiempre pretende pafar adelante fin ha
-eer diferencia entre lo que es licito , y lo 
que no lo es. El Rey era de entendimien
to poco capaz , y no bafi:an~e para los 
.cuidados del gobierno, fino era ayudado 
de .confejo y p'udencia de otrof Por en
ten4er los Grandes efto, con yarias y di 
verfas mañas y por diferentes .caminos 
cada qual pretendia para .sí el primer lu
gar -acerca dél en privanza y autoridad: 
fobre .todos fefeñalaba elAlmirante D. 
Fadrique, hombre de ingenio fa_gaz~ .va .. 
rio, atrevi~o, al qual D. Alvaro preten
.dió con todo .cuidado .dexar en fulu_gar, 
y para efto_ hi.ze>; todo huen o.ficio ..con el 
.Rey .antes . .de fu panida. Los Infantes .d~ 
Aragon llevaban mal ·ver .burlados fus 
intentos, y que el fruto .de fu Jnduftria 
en .echar .á D11 Alvaro fe le llev.afe el ~ue 
.menos que nadie ·quifieran.: poca lealtad 
.hay .entre Jos ·que figuep la Corte .Y .acom .. 
pañan á los Reyes. Sucedió .quefobre:re
partir -en Toro los .apofentos .riñeron los 
.criados y .allegados de la una parte y de 
la otra, y parecía que de las palabraspre
tendian llegar .á las manos y á las puña
das. El Rey tenia poca traza para .repri
mir .á los Gr.andes:: afi ,por conf~jo .de los 
que á D. Alv.aro favoredan, fe falló de 
.Me.dina ·del Campo.~ y ·con mueftra ·que 
queda ir .á ·caza~arrehatadamente fe fue 
.á meter en Salamanca, ciudad ,grande y · 
bien conocida' por principio del año mil 1 440· 
y qua:trocientos y quarenta. Fueron en 
,pos déllos Infantes de Aragon, los ·Con-
-des de Benaven~e , de Ledefma, ·de Ha ... 
ro ., de Ca1l:añeda y -de Valencia, demas 
defros Iñigo Lopez de Mendoza. 'Todos 
falieron de Madrigal acompañados de
feifcientos de á caballo con intento ft les 
hadan refifl:encia ~de ufar de fuerza y dt; 
violencia, que era todo UJ.?. miferable y 

. ver ... 
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vergonzofo efl:ado del reyno. Ápenas1e ·que los Señores antes deft<> fe apodera-. 
hobo el Rey de Caftilla recogido ~n Sa- ran , y de nuevo fe apoderaron de otras, 
-lamanca , quando avifado como venian (uyos nombres fon e.fi:os : Leon , Sego
los Grandes , .á toda priefa -partió para via , Zamora, Salamanca , Valladolid, 
.Bonilla, pueblo fuerte ~n aquellas co-- Avila, Burgos,Plafencia, Guadalaxara; 
.marcas afi por la lealtad de los morado- fuera defl:o poco antes fe enfeñoreó el 
res, como por fus buenas murallas. Def- Infante Don Enrique de Toledo por en
de alli envió el Rey Embaxadores á los trega que della le hizo Pero Lopez de 
Infantes d_e Aragon: ellos con feguridad Ay ala, que por el Rey era Alcayde del 
.que les dieron , fueron primero á Sala- ·alcazar y Gobernador de la ciudad , y 
manca, y poco defpues á Avila, do eran como tal tenia en ella el primer lugar en 
idos los Grandes conjurados con intento poder y autoridad. En las cortes de V a
de apoderarfe de aquella ciudad. El prin- lladolid que fe comenzaron por el mes 
cipal que andaba de por medio entre los de Abril, lo primero que fe trató, fue dar 
unos y los otros, fue D, Gutierre de T o- feguridad á D. Alvaro de Luna y hace
ledo Arzobifpo á la fazon de Sevilla, que lle volver á la Corte. E fiaba efte defeo 
en aquel tiempo fe feñaló tanto como el fixado en el pecho del Rey , á cuya vo
que mas en la lealtad y conftancia que !untad era cofa no menos peligrofa ha
guardó para con el Rey; efcalon para cer refiftencia, que torpe · cond~fcender 

- --=~ --

· fubir á mayor dignidad. De poco m o- . con ella : tuvo mas fuerzas el miedo .que 
mento fue aquella diligencia. Solamente el deber, y afi por confentimiento de to
los Grandes , con la buena ocafion de dos los efi:ados fe efcribieron cartas en a
hombre tan principal, y tan á propofito, quella fu.fi:ancia. Cada qual procuraba a .. 
~fcribieron al Rey una carta aunque co- delantarfe en ganar la gracia de D. Al
medida, pero llena de confejos muy gra- varo, y pocos cuidaban de la razon ; la 
·ves facados de la Philofophia moral y vuelta de D. Al varo fin embargo no fe 
·politica. Lo principal á que fe endereza- efeél:uó luego. Defpues defro las ciuda
ba, era cargar á Don Alvaro de Luna: des levantadas volvieron á poder del 
decian efi:ar acofi:umbrado á tyranizar Rey ,-en particular Toledo. Tratófe que 
el reyno, apoderarfe de los bienes publi· fe hiciefe jufi:ida á todos , y dar traza pa ... . 
cos y particulares, corromper los jueces, ra que los jueces tuviefen fuer-za y auto
fin tener refpeto ni reverenda alguna ni ridad. A 'la verdad era tan grande la U-
á los hombres , ni á Dios. El Rey no ig- bertad y foltura de aquellos tiempos, que 
noraba que parte defi:as cofas eran ver- ningul)a feguridad tenia la inocencia ; la 
dad eras, parte levantadas poc el odio que fuerza y robos prevalecian por la flaque-
le tenían; pero como ti con bebedizos tu- za de los magifrrados. Toda efta diligen .. 
viera el juicio perdido, fe hacia fordo á da fue por demas ~antes refultaron nue
los que le amoneftabanlo que le conve... vas dificultades á caufa que el Ptincipe 
nia. No dió refpuefta á la carta. Los de Gaftilla D. Enrique fe alteró contra 
Grandes enviaron de nuevo, por fusEm... fu padre y apartó de fu obediencia. Te ... 
baxadores á los Condes de Haro y de nia mala voluntad á D. Alvaro, y pefa
Benavente: ellos hicieron tanto que el bale que volviefe á palacio: fofpecho que 
Rey vino en que fe tuviefen cortes del por la fuerza de alguna maligna confi:e .. 
reyno en Valladolid. Querian fe tratafe lacion fucedió por eftos tiempos que los 
en ellas entre el Rey y los Grandes de. Privados de losPtincipes tuviefen la prin .. 
todo·el eil:ado de la repuhlica ; y en lo cipal autoridad y mando en todas las co-
que hobiefe diferencias, acordaron fe ef.. fas , de que dan béj,ftante muefi:ra eftos 
tuviefe por lo que los dichos Condes co~ dos Príncipes padre y hijo, ca por la fla .. ./ 
.mo jueces arbitros determinafen. Suce... quez~ de fu entendimiento, y no mucha 
dió que ni fe reftituyeron las ciudades de prude~cia, fe 4~xaroft (iempre gobernar 
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por fus criados. Juan Pacheco hijo de A.. Borgoña, que encomendó efi:e cuidado 
lonfo Giron Señor de Behnonte fe crió . á D~ lfabel fu muger perfona de fangn: 
_defde fus primeros años con el Principe .Real, tia del Rey de Portugal, canfor
Don Enrique, y por la femejanza de las me á la coftumbre recebida entre los 
coftumbres , ó por la fagacidad de fu in- Francefcs que por medio de las mugeres 
genio acerca dél alcanzó gran privanza fe concluyan negocios muy graves. A la 
y cabida. Parecia que con derribar á D. raya de Flandes fue D~ lfabel, y vinie
Alvaro de Luna que le afentó con el ron los Embaxadores lnglefes: comen
Principe, pretendia [ co1no lo hizo J al- zófe á tratar de las paces, empr~fa de gran 
canzar el mas alto lugar en poder y ri- dificultad-, y que no fe podia acabar en 
quezas. Efte fue el pago que dió al que breve. Diófe libertad á Carlos Duque de 
debía lo que era: poca lealtad fe ufa en Orliens: vinieron en ello el Rey de In .. 
las Cortes, y menos agradechniento. Las glaterra, en cuyo poder efi:aba , y el Du ... 
fofpechas que nacieron entre el Rey y fu que de Borgoña, tambien interefado á 
hijo en efta fazon, llegaron á que el Prin4 ca u fa de la muerte de fu padre, que los 
cipe D. Enrique un dia fe falió de pala4 años pafados fe cometió en París. Para 
do : de da que no volveria, fi no fe deC. concluir efta querella el Borgoñon por fu 
pedian ciertos confejeros del Rey , de refcate pagó al Ingles quatrocientos mil 
quien él fe tenia por ofendido ; verdad ducados, y fe pufo por con di don que en .. 
es que ya muy noche á infiancia del Rey tre los Borgoñones y los de Orliens bo ... 
de Navarra fu fuegro volvió á palacio y biefe perpetuo olvido de los difgufl:os pa .. 
.á fu padre. Para mas fofegalle dieron or.. fados, y que por eftar aquel Príncipe ca u .. 
den de celebrar fus bodas con mayor tivo fin muger para mas feguridad cafafe 
prefteza que penfaban. A D~ Blanca fu con Margarita hija del Duque de Cleves, 
efpofa traxo la Reyna fu 111adre á la ra- y de hermana del Duque de Borgoña. 
ya de Navarra, dende Don Alonfo de Defta manera veinte y cinco años def~ 
Carragena Obifpo de Burgos, el Conde pues que el Duque de Orliens en las guer-. 
de Haro y el Señor de Hita, que envia- ras pafadas fue prefo cerca de un pueblo 
ron para efte efeél:o, la acompañaron haf. llamado Blangio , volvió á fu patria y á 
ta Valladolid. Alli á veinte y cinco de fu eftado, y en lo de adelante guardó lo 
Setiembre fe celebraron las bodas con que pufo con fus contrarios con mucha 
grandes.fie.fi:aswEn una jufl:a ó torneo fue lealtad: el cafamiento afi mifmo, que 
mantenedor Rodrigo de Mendoza Ma- concertaron como prendas de la amif ... 
yordomo de la cafa Real: regocijo muy tad , fe efeél:uó. 
pefado; murieron en él algunos nobles á 
ca uf a que pelearon con lanzas de hierros 
acerados á punta de diamante , como fe 
hace en la guerra. Sacaron todos los Se
ñores ricas libreas y trages á porfia, hicie
ro.Q grandes convites y faraos , ca á la fa-
zon los nobles no menos fe daban á ef
tas cofas que á las de la guerra y á las ar
mas. Aguó la fiefta que la nueva caf'ada 
fe quedó doncella, cofa que al príncipio 
eftuvo fecreto : defpues como por la fa
ma fe divulgafe, deftempló grandemen
te la alegria publica de toda la gente.Por 
el mifmo tiempo en Francia fe trató de 
hacer las paces entre los Inglefes y Fran
cefes. Pufofe de por medio el Duque de 

CAPITULO 
COMO EL REY DE CASTILLA FVE PRESO. 

En el mifmo tiempo que fe hadan los 
regocijos por las bodas del Principe Don 
Enrique c~n D~ Blanca , falleció el A de .. 
lantado Pedro Manrique, perfona de pe .. 
queño cuerpo , de gran animo , afi:uto, 
atrevido , pero buen Chrifi:iaho , ;y de 
gran indufrria en qttalquier negocio que 
tomaba en las manos .. Sucedióle en el 
Adelantamiento y eftado fu hijo Die· 
go Manrique, que fue tambien Conde de 
Treviño. D. Alvaro dado que aufente, 
y reGdia de ordinario en Efcalona , to ... 

da--
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davia por fus confejos gobernaba el rey- diefen el vefl:ido que vifi:iefen aquel di a. 
no: cofa que llevaban mallos alterados, El Rey partió para Torrijos: dexó para 
y mas que todos el Principe D. Enrique, guarda de aquel lugar á Pelayo de Ri
tanto que al fin defi:e año dexado fu pa- bera Señor de Malpica con dento de á 
dre fe partió para Segovia , moftrandofe caballo: defde alli pafó á Avila; acudió 

· a.ficionado al partido de los Infantes de D.Alvaro á la mifma ciudad .para tratar 
Aragon. Ayudaba para efro Juan Pa- fohre la guerra que tenian entre las m a
checo como fu mayor privado que era, nos. Con fu venida fe irritaron y defa
foplaba el fuego de fu animo apafiona- brieron mas las voluntades de los Prin
do. La ciudad de Toledo tornó otra vez cipes conjurados; la mayor parte dellos 
á poder de Don Enrique de Aragon, ca alojaba en Arevalo: hafl:a la mifma Rey
Pero Lopez de Ayala le dió en.e la en- na de Cafl:illa daba orejas á las cofas que 
trada contra el orden exprefo que tenia fe decian contra el Rey por eftar más in
del Rey : añadieron á efto los de Tole.. clinada y tener mas amor á fu hijo y á 
do un nuevo defacato , que prendieron fus hermanos. Fueron de parte del Rey 
los menfageros que el Rey enviaba á á aquel lugar los Obifpos de Burgos y de 
quexarfe de fu poca lealtad. Alterado Avila para ver fi fe podría hallar algun ca· 
pues el Rey, como era razon, á grandes mino de concordar aquellas diferencias. 
jornadas fe partió para allanalla : iba a.. Hizo poco fruto aquella embaxada. Dic
compañado de pocos, afegurado que no go de V alera, un hidalgo que andaba en 
perderían refpeto á fu mageftad Real; fervicio del Príncipe D. Enrique, efcribió 
pero como q~ier que no le diefen entra- al Rey una carta defl:a fuftancia: , La de
da en la ciudad, reparó en el ~ofpital de ,, bida lealtad d fubdito no me confiente 
S. Laza ro, que efi:á en el mifmo camino , callar , como quiera que bien conozco 

~ Real por donde fe va á Madrid. Salió , no fer pequeña ofadia hacer efl:o. Qu~n .. 
D. Enrique de Aragon fuera de la puer- , tos trabajos haya padecido el reyno 
ta de la ciudad acompañe1do de docien- , por la difcordia de los Grandes, no 
tos de á caballo : los del Rey en aquel , hay para que relatallo : fería cofa pefa· 
peligre bien que tenían _alguna efperan- , da y por demas tocar con la pluma las 
za de prevalecer , el miedo era mayor, , menguas de nuefl:ra nacion y nuefi:ras 
por fer en pequeño num~ro para hacer , llagas. Las ·cofas pafadas facilmente fe 
roftro á gente armada ; con todo efto to- 1, pueden reprehender y tachar , lo que 
maron las armas, y fortificaronfe co1no ·,hace. aL cafo. es poner en ellas algun 
de repente pudieron con trincheas y con , re~ e dio ~para adelante. Tratar de las 
reparos. Fuera muy grande la d6fventu... , caufas.y movedores deftos males, qué 
ra aquel dia, fiel Infante Don Enrique ,, prefra? fea de quien fe fuere la culpa, 
por no hacerfe mas odiofo fi hacia algun ,, pues efi:ais puefto por Dios por Gober· 
defacato á la magefiad Real , fin llegar . , nador del genero humano, de beis prin- · 
á las manos no fe vol viera á meter en la , cipalm~nte imitar la clemencia ·divina 
ciudad. Efio fue di a de la Circuncifion, -, y fu benignidad en perdonar las ofen-

I 44 I • entrante el año mil y quatrocientos y ,, fas de VUefl:roS Vafallos : entonces la 
quarenta y uno. Mofl:rófe muy valerofo . ,;.demencia merece mayor loa quando 
en defender al Rey , y fortificar el hof.. , la caufa del enojo es mas jufl:ificada. 
pi tal en que efi:aba , el Ca pitan Rodrigo , Llamamos á· V ueftra Alteza Padre de 
de Villan"d.rando: en premio y para me- , la patria : nombre que debe fervir de 
.moria de lo que hizo aquel dia , le fue ,, avifo , y traeros á la memoria el amor 
dado un privilegio plomado, en que fe , de padre, que .es prefl:o para p~rdonar 
concedió paraJiempre á los Condes de , y tardío para cafl:igar. Dirá alguno: ce>. 
Ribadeo que todos los primer_os di~s del , , m o fe podrán difimul~r fin cail:igo def: 
año comiefen á la mefa del Rey , y les , acatos tan grandes? Por ventura no fe .. , 
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, rá mejor forzar por mal aquellos que fuyo fe pudiefen · fofegar aquellas parcia
,, no fe dexaron vencer por buenas obras? lidades. En aquella villa falleció la Rey .. 
, ' ' erdad es efto , todavia quando en lo na de Navarra D~ Blanca primer dia de 

· , que fe hace, hay buena voluntad, no Abril: fepultaronla en el muy devoto y 
,, defeo de ofender, el yerro no fe debe . muy afamado templo de aquella villa: 
, llamar injuria. En ninguna cofa fe co- afi fe tiene comunmente, y grandes au. 
, noce mas la grandeza de animo ( vir- tores lo dicen, dado que ningun rafi:ro 
·, tud propia de los grandes Principes) hoy fe halla de fu fcpultura, ni alli ni en 
, que en perdonar las injurias de los hom- Santa Maria de Uxue, donde mandó en 
, bres; y es jufl:o huir los trances varios fu tefl:amento que la llevafen; que hace 
, y d udofos de la guerra , y anteponer maravillar haberfe perdido la memoria 
h la paz cierta · á la viél:oria dudofa , la de cofa tan frefca. Los fray les de Santo 
, qual fi bien e.fl:uviefe muy cierta, la Domingo de aquel monafterio de Nie
" defgracia de qualquiera de las partes ·va afirman que los huefos fueron de alli 
;, que fea vencida, redundará en vuefi:ro trasladados, mas no declaran quando ni 
, daño; que por vuefl:ros debeis contar á qué lugar. Sucedió en el reyno D. Car
" Señor los defa.fl:res de vuefl:ros vafallos. los Principe de Viana fu hijo como he
" Ruego á Dios que dé perpetuidad á las redcro de fu madre : no fe llamó Rey 
, n1ercedes que nos ha hecho , conferve fea por contemplacion de fu padre , fea 
, y autnente la profperidad de nueftra por conformarfe con la voluntad de fu 
, nacion , incline fus orejas á nueftras madre , y que afi lo tenian antes concer
, plegarias, y las vueftras á los que os tado. Efi:e Principe D. Carlos fue dado 
, amoneftan cofas faludables. El fea de á.los efi:udios y á las letras , en que fe e
, vos muy fervido, y vos de lo~ vueftros xercitó no para vivir en ocio, fino para 
, atnado y temido. , L¡ida efta car~a que ayudado de los confejos y avifos de 
delante del Rey y defpues en confejo, la fabiduria, fe hiciefe mas idoneo para 
diverfamente fue recebida ~o.níornte1 ~ gobernar. Andan algunas obras fuyas, 
hutnor de cada qual. T odQs los denh~s como fon las Ethicas de Ariftoteles· que 
callaban, folo el Arzobifpo D. Gutierre traduxo en lengua Caftellana , u•a bre .. 
de Toledo con foberbia y arrogancia: ve hiftoria de los Reyes de Navarra, de
Denos [dice) Val era ayuda, que confe- mas defto elegantes verfos, trovas y co~
jo no nos falta. Fue efte V aleca perfona poficiones , que él mifmo folia cantar á 
de gran ingenio , dado á las letras , dief:. ~}a vihuela, mozo dignifimo de mejor for
tro en las armas , demas de otras gracias tuna y de padre mas 1nanfo: era de edad 
de que ninguna perfona ( conforme. á fu de veinte y un años quando fu madre fi .. 
po<?a hacienda J fue mas dotado. En dos nó. Con la muerte defta Señora cefaron 
embaxadas en que fue enviado á Alema- las praticas de la paz , y la Reyna de Caf
nia, f~ feñaló mucho: compufo una bre.. tilla fe vol:vió á Arevalo, do antes fe te
¡ye hiftoria de las cofas de Efpaña, que nia. La llama de la guerra fe emprendió 
de fu nombre fe llama la hifi:oria Vale- en muchos lugares. Los principales Ca~.o 
riana ; bien que hay otra Valeriana de pitan es y cabezas de los alterados eran 
un Arciprefte de Murcia qual fe cita en D. Enrique de Aragon, y el Almirante 
eftos papeles. El Prip.cipe Don Enrique del mar y el Conde de Benavente. Ha
llamado por fu padre fue á Avila para ciafe la guerra en particular en las comar:-
tratar de algun acuerdo de paz: en eftas cas de Toledo: D. Alvaro de Luna def
vifi:as no fe hizo nada. El Principe vuel· de Efcalona con fus fuerzas .y las de fit 
to á Segovia , fuplicó á las ·dos Reynas hermano el Arzobifpo de Toledo defefi .. 
fu madre y fu fuegra (la qual á la fazou dia fu partido con gran esfuerzo: los 
·fe hallaba en Cafi:illa J fe llegafen á San- fucefos eran diferentes , quando profpe
ta Maria de Nieva para ver {i por niedio ros, ql.!ando defgraciados. lñigo Lopez 
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de Mendoza cerca de Alcala, villa d~ baxada defde Italia hafra Portugal. T~ 
, que fe apoderara, y fe la habi~ quit~do das efl:as diligencias falieron en vano á 

al At"zobifpo de Toledo, en una zala-. caufa que D. >edro guftaba de la dulzu .. 
garda que le paró Juan Carrillo Adelan ra del mandar , y los Portuguefes perfif.. 
t~do de;: Ca¡; orla , fe vió en gran peligro tian en ,no querer recebir ni fufrir go
de fer m,uerto , tant~ que degollados los bierno efi:range~o. Las guerras que el u .. 
que con él iban , él .tn;fmo herid~ efcapó no y el_ otro Príncipe tenian entre las 
con algunos pocos. Por el m~fmo tiem- manos , no daban lugar á valerfe de las 
po junto 4 un lugar llamado Grefmonda armas y de la fuerza. Vifl:o efto, la Rey .. 
un efquadron de los mal contentos fue na D! Leonor perdido el marido , apar
desbarata4o por la gente de D. Alvaro. tada de fus hijos, defpojada del gobier
Pereció en la refrieg~ Lorenzo Davalos, no , hafl:a el fin de la vida fe quedó en 
nieto del Condefi:able Don Ruy Lopez Cafrilla. Los Infantes de Aragon movi
Davalos , cuyq defafi:re defgraciad9 cano4 dos del peligro que corrían , del rey no 
tó el poeta.Cordoves Juan de Mena con de Toledo fe fueron apriefa á Caftilla la 
verfos llorofo~ y elegantes ; perfona en vieja para volver pot lo que les tocaba: 
efte t~mpo de mucha erudicion ,-y muy Arevalo por la aficion que los morado
famofo por fus poefias y rimas que com... res les tenian , fin tardanza les abrió las 
pufo en lengua vulgar: el metro es gro- puertas; pafaron á Medina del Campo 
fero como de aquella era-, el ingenio ele.. do el Rey efl:aba , pulieron fobre ellas 
gante , apacible y acomodado á las ore- fus efi:ancias ~ hideronfe algunas efca
jas y gufto de aquella ~dad. Sp. fepul .ro ramuzas ligeras , mas fin que fucediefe 
fe vee hoy en T ordelagun~ villa del rey~ alguna cofa memorable. No duró m u .. 
no de Toledo : fu memoria dura y 9: - cho el cerco á caufa que algunos de la 
rará en Efpaña. Por el mifmo tiempo e villa dieron de noche entrada en ella á 
Rey de Navarra pafó con buen nut?J.et<;> los conjurados, con que la tomaron fin 
de gente á Caftilla la n~eva en ayud~ de. fCJ.ngre~ El Rey de Cafl:illa , fabido el 
los defabridos á caufa que los enemigos p~ligro, tenia puefra gente de á caballo 
eran mas fuertes , y llevaban lo mejor: en las plazas y á las bocas de las calles. 
los unos y los otros derramados por los Los del pueblo efrabanfe quedos en fus 
campos y pueblos. hadan robos, eftra- cafas; fin querer acudir á las armas por 
gos , fuerza á las doncellas y á las cafa~ miedo del peligro , ó por aborrecimien
das: eftado miferable. En Cail:illa la vie.. to de aquella guerra civil. Don Alvaro 
ja el Rey fe apoderó de Medina del Cam.. de Luna y fu hermano el Arzobifpo , y 
po y de Arevalo , villas que quitó al Rey con ellos el Maefl:re de Alean tara por la 
de Navarr~, cuyas eran. En aquella co- puerta contraria fin fer conocidos , bien 
marca en una aldea llamada N aharro que pafaron por medio_ de los efquadro
tuvo el Rey habla con la Reyna viuda nes de los co~trarios, fe falieron disfra
D! Leonor , que venía de Portugal. Tu- zados : el Rey les avifó corrían peligro 
vieron diverfas platicas fecretas: no fe fus vidas, fi con diligencia no fe aufen ... 
pudo concluir nada en lo que tocaba á taban , por éíl:ar contra ellos los altera
la paz con los alterados , por eft:ar el Rey dos mal énojados. Llegaron los conjurf:l ... 
muy ofendido de tantos defacatos como dos á befar la mano al Rey aH como le 
le hacían cada dia .; folo ·refultó quepa... hallaron armado, y con mueftra de hu ... 
ra componer las diferencias d~ Portugal mildad y comeditniento poco agrada
fe enviaron Embaxadores que amortef- ble le acompañaron hafra palaci~. En
tafen y requiriefeQ. á I?on Pedro Duque ronces los vencidos y los vencedores fe 
de Coimbra hiciefe lo que era razon. Lo faludaron , y abrazaron entre sí , alegria 
mifmo hizo el Rey D. Alonfo de Ara- mezclada con trifl:eza: mal · ecian-roqos 
gon, que defpachó fobre el cafo una em.. aquella g~erra , en que ninguna cofa re 
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ió.terefaba, y las muertes y lloro; eran lealtad, y todas las puertas le tenian cer- o 
cierto~ p& qualquiera parte que la viél:o.. radas , en efpecial que los alterados fe· 
ri(J qued~fe~ Acud1erbn las Reynas y el fortalecian con nuevos pare·ntefcos y ma ... 
Princtpe !Q. Enrique con la nueva defl:e trimonios'. Concertaron á D~Juana hija 
dúo ~ · y defpues de .fargas y fecretás pla... deL Almirante D. Fadrique con el Rey 
tiéas ~ éon el ~eY. tu. ieron, rriuü-aron de Navarra: con.;p. -Enriqu~ fu herma ... 
én· ódu9üé ·D. Alvaro lbs oficia1ery tria- no á D~ Beatriz hermana del Conde de 
dos 'CÍe l~ cafa Real. J un.tamerit~ ·hicie- Beri~~e~te. ~1 qüe movi(f y ~oncluyó ef
rórr faHr de la villa á Don Gútrerre Go- to~ defpofonos ,. fue Don Dtego Gomez 
mez' de Toledo Arzobifpo de S._evilla ,'y de-sarldoval Conde de Caftro , que en 
á D. Fernando dé Toledo Conde de Al- aqUella fazon andalia en la Corte del 
ba, y á D. Lope de·BarrientosObifpo de Ptinci-pe D. Enrique y le acompañaba, 
Segovia. La mayor culpa que todos te- perfona de grandés ipteligenctas y tra~ 
nian, era la lealtad que con el Rey g\.!ar... zas;' y· en· efte particular pretendia que 
daron , dado que les achacaban que te.. "Httid<>S entre sí ell:os Prindpes , y afegu
nian amiftad con D. Alvaro , y· que po- rados 'Unos d~ otros , con mayor -cuida
dian fer impedimento para fofegar aque- do tnitafen como .loohicieron 'y procu .. 
llas alteraciones. Tratófe de hacer con- rafen la caidá det CondeJl:'áble Don Al· 
ciertos·, fin que nadie contrafl:afe~ él Rey wro de 'Luria.~ · · ·: · 
efi:aba detenido. como . en pr~fion y en ~ · 
poder de ·fus contrarios. Nombraronfe 
jueces arbitros con_ poderes muy baftan
tes : eftos fueron la Reyna de Oaftilla y 
fu hijo el Principe ·D.E.nriqué, el .AlnH
rante D. Fadrique y el Conde--:d~ Alba, 
que pQr efte ref peto le hicierof! volver á 
la . Corte. En la fentenda que pronuh ... 
ciaron·, condenaron á Don Alvato qúe 

1 

por efpacio de feis años no faliefe. de lbs 
lugares de fu efrado que le feñalafen; en 
efp~cial' le mandaron no efcribiefe al 
Rey fi no fuef~ m·ofi:radas primero las 
copias de las cartas á la R.eyna y al Prin ... 
dpe D. Enrique : deínas de ell:o que no 
hiciefe nuevas ligas , ni tuviefe foldados _ 
á fus gages ; finalmente que para ·cum
plimiento de todo efi:o diefe eh rehenes 
y por ·prenda á fu hijo Don Juan , y pu.:. 
fiefe en terceria nueve cafrillos fu y os den .. 

· tro de treinta dias. Sabidas eftas cofas 
por D. Alvaro, fue grande fu fentimien
to, tanto que no podia reprimir las.lagri
mas , ni fe fabía nl.edir en las palabras ni 
templarfe; lo qual .. unos echaban á am
bicion , otros lo efcufaban : decían que 
por fu nobleza y gran corazon no podia 
fufrir afrenta tah grande. Sin embargo 
defi:e fu feD¡timiento y caida , rto dexaba 
de penfar nuevas :trazas pata tornar á lé .. 
vantarfe; mas al ta1d(1 pócos -guardan 

DÉ NAPot.ES. 

~ncl~;da ~a gUer~a ~ivil ; parece co
menz~ítia en Efpaña algun foftego ·: por 
t-odás patté!: -ha-ciari fieftas y fe reg<rcija
ba el pueblo ; a1 .-tontrario Italia fe abra-' 
faba éon la guerra ·de N apoles. La·s fuer .. 
%as "de o Renató c~n la tardan% a y dila· 
don f~ enflaquecian : fu muger y hijos 
eran idos á Marfella , mueftra de tener 
muy poca efperanza de falir con aquella 
em prefa ; . afi lo entendia el vulgo , que 
á nadie perdona, y fuele ftempre echar 
las cofas á la peor parte. Es de gran mo ... 
menoto la opinion y fama en la guerra: 
aft odefde aquel tiempo hobo gran mu .. 
danza en los animos , mayormente por 
la falta que les hizo J acobo Galdora , en 
quien eítaba ¡el amparo muy grande de 
aquella parcialidad , ca era grande la ex .. 
periencia que tenia de la guerra y exer· 
ciclo dé las armas. Su muerte fue de re
pente. Queria faquear el lugar de Cir· 
c.ello que es de ]a jurifdicci~n del Papa, 
quando cayó fin fentido en tierta , y lle
vado á fu albjamiertto , eh breve rindió 
el alma; los demas de fu lirtage, qué era 
muy poderofo y gtande, fe pafarón P~! 
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fu muerte á la parte Aragonefa que ca.. la entrada y pafo efi:recho , los mas fe 
da dia fe mejoraba. Ganaron la ciudad quedaron atras, efpantados del peligro, 
de Averfa , rindieron lo de Calabriat ó por fer pefados de cuerpo, folos quaren· 
desbarataron la gente de Francifco Ef... ta pafaron adelante. Arrancaban piedras 
forcia cerca de Troya, ciudad de la Pu... con palancas y picos do impedian el pa
lla : todos efeél:os de importancia. Sin fo , y á los que temian por fer el cami .. 
embargo el Pontifice Eugenio hizo !ue.... no tan extraordinario, animaban los dos 
go liga con los Venecianos y Florenunes hermanos con palabras y con exemplo, 
y Ginovefes con ititento de echar losAr- y algunas veces les ayudaban á fubir con 
ragonefes de toda Italia. Con efl:e acuer• dalles la mano. La porfia y esfuerzo fue 
do el Cardenal de Trento con diez mil tal , que llegaron al pozo de una cafa 
foldados fe metió por las tierras de -Na· particular : una mug~cilla (cuya era la 
poles: hizo poco ef~él:o toda aquella gen• cafa J viftos los foldados , dió luego gri-
te como levantada apri fa , y que · tenia tos, con que fe defcubriera la celada, fi 
diverfas cofl:umbres ;voluntades Y de... prefl:amente no le taparan la boca. Gaf
feos, antes por el1nifLno tiempo la gente tófe tiempo en la entrada, era falido el 
Aragonefa marchó la vuelta de Napo- fol, y ninguna cofa avifaban, ni daban 
les: dentro de la ciudad fe eftuvo Rena- mueftra de fer entrados, no fe fabe fi por 
to con pretenfion que tenia de defende· miedo ó por defcuido, Sofpechaban que 
lla, vifto que perdída aquella ciudad, fe todos eran degollados , y todavia las 
arrifcaba todo lo demas. No falió á dar compañias que tenian apercebidas, aco
la batalla , creo p~r no afegurarfe de la metieron á efcalar la muralla : afloxaba 
conftancia de los naturales , ó defconfia· la pelea por no fentirfe er\ la ciudad rui~ 
do de fus fuerzas fi fe viniefe á las manos. do ninguno. Los quarenta foldados, m o. 
Los de Genova traxeron algunas pocas vidos y animados por la voceria de los 
vituallas á los cercados , y algun focorro que peleaban, ó forzados de la necefi
de foldados: pequeño alivio por la gran dad y darfe por perdidos {i los fentian, 
muchedumbre que fe hallaba en la 'iu- fe apoderaron .de una torre del adarve 
dad , que fue caufa de encarccerfe los que cerca caia, y no tenia guarda, llama .. 
mantenimientos, y que el moyo de tri... da Sophia. Acudió el Rey de Aragon 
go cofl:afe mucho dinero. Hobo perfo- para focorrellos : acudió al tanto Renato 
nas que en junta publica con el atreví- al peligro. Fuera facil recobrar la torre, 
miento que la hambre les daba, perfua- y lanzar della á los Aragonefes, mas los 
dieron á Renato que de qualquiera ma~ de fuera acudieron muy de priefa y pu~ 
nera fe concertafe con los contrarios. El fieron temor á los contrarios: lo que á 
cerco iba adelante, y juntamente crecia los de dentro caufó efpanto, á los Ara
la falta de lo necefario : por efi:o uno por gonefes que efl:aban en la torre , hizo ca
nombre Anello con otro fu hermano de brar animo. Diófe el afalto por muchas 
profefion albañires, huidos de la ciudad, partes, finalmente quebrantadas algunas 
dieron avifo fe podria tomar fin gran pe~ puertas entraron los de Aragon en la ciu .. 
ligro, fi les gratificafen fu trabajo y in~ dad. Renato fin faber á qué parte debia 
duftria. La entrada era por un aqüed u c.. acudir (bien que fe mofi:ró no folo pru-
to ó caños debaxo de tierra , por donde dente Capitan , fino valiente foldado, 
para comodidad de la ciudad el agua tanto que por fu mano mató muchos de 
de una fuente que cercá caí-a, fe enca1ni- los contrarios J perdída al fin la efperan· 
naba á los pozos. Pretendían meter gen... za de prevalecer, fe recogió al cafi:illo: 
te fecretamente por efi:os caños. Efcogie· algunas cafas fueron faqueadas, pero 
ron docientos foldados , hombres valien- no mataron á nadie. Luego que entró el 
tes, con orden que todos obedeciefen á Rey; fe pufo tambien fin al faco: defta 
los dos hermanos. La fubida era dificil, manera los Aragonefes fe apoderaron de 
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Napoles día fabado á dos de Junio año 
144~. del Señor de mil y quatrocientos y qua· 

renta y dos. Los ioldados fueron por el 
Rey en publico alabados y premiados 
magnificamente conforme á como cada 
uno fe feñalara : Don Ximeno de U rrea, 
D. Ramon Boyl y D. Pedro de Cardo
na, que eran los principales Capitanes 
en el exercito; .fue tambien premiad<? 
Pedro Martinez Capitan de los foldados 
<JUe entraron por los caños. Con los dos 
hermanos albañir~ fe cumplió lo pro
metido bafi:antemente, promefas y paga 
mayores que llevaba fu efi:ado : con la 
qual fiucia tuvieron animo par·a acome· 
ter aquella hazaña. Notaban los hombres 
curiofos que cafi por la mifma forma ga· 
nó aquella ciudad de los Godos el Ca
pitan Belifario. Renato por no quedalle 
alguna efperanza de repar.arfe, perdída 
aquella noble dudad , poco defpues fe 
concertó con el contrario que le dexafe 
ir llbre á. él y cí los fuyos, y entregaría lo 
que le quedaba. Tomado efte aliento, 
partió para ~lorencia á verfe con el Pápa 
Eugenio, defde alli pafó á Francia: fu 
partida allanó todo lo demas. El Abru
zo y la Pulla con todos los demas pue
blos que hafta entonces rebufaran el fe~ 
ñorio de Aragon, y {e tenian por Fran..}, 
cia, pretendían recompenfar las culpas 
pafadas con mayores fervicios , y fe da-. 
han priefa á rendirfe, ca no querian con 
la tardanza irritar la faña del vencedor. 
Por efi:e orden quedó apaciguada Italia 

. en gran parte. Efpaña dado que fe halla ... 
ba canfada de males tan largos , y que 
entre los Principes fe habian concertado 
las paces , aun no fofegaba de todo pun
to : los caballeros antes defavenidos en
tre sí, al prefente menos fe enfrenaban 
por el poco cafo que hadan de los que 
gobernaban. Sería cofa larga relatallo 
todo por menudo. Las principales dife ... 
rendas y alteraciones fueron efi:as : eil:a
ba D. Luis de Guzman Maeftre de Ca ... 
latrava enfermo y fin efperanza de falud: 
dos caballeros de aquella orden , los 
mas principales entre los demas , con 
a1nhicion fuera de tie1npo pretendian 

aquella dignidad ; efl:os eran Juan Ra
mirez de Guzman Comendador mayor 
de aquella orden , y el Clavero Fernando 
de Padilla. Efi:e tenia ganadas y nego ... 
ciadas las voluntades de los Comenda .. 
dores: D. Juan por entender que ningu~ 
na efperanza le quedaba de alcanzar a ... 
quella dignidad , fi no fe arrifcaba con 
atrevimiento y temeridad , fe determinó 
con mano armada apoderarfe de los pue .... 
blos de aquella orden de Calatrava. El 
Clavero fabido efi:e intento , fue á verfe 
con él acotn pañado de quatrocientos de 
á caballo : vinieron á .las manos en el 
campo de Barajas ; · quedó el Comenda
dor mayor ,vencido y prefo , y juntamen
te Ramiro y Fernando fus hermanos, y 
Juan fu hijo; murieron otros muchos ca ... 
balleros, y entre ellos-quatro fobrinos del 
mifmo Comendador .. mayor. En premio 
defi:a viél:oria que ganó de fu contrario, 
fue dJdo á Padilla lo que pretendia, que 
fucediefe en lugar del Maefl:re, honra de 
que gozó poco tiémpo. La ocafion fue 
que el Rey hada rdiftencia á aquella e
leccion , y pretendía aquella dignidad 
para Don Alonfo hijo bafl:ardo del Rey 
de Navarra: pafófe tan adelante en efra 
pretenfion , que vinieron á las manos. Pu
fo Don Alonfo cerco con fu gente fobre 
Calat~ava : el nuevo Maeftre fue herido 
con una piedra que uno de los fu y os in
advertidamente queria tirar á los contra .. 
rios. Con fu muerte quedó fu competí .. 
dor Don Alonfo por Maeftre. Por otra 
parte los Vizcaínos, gente valiente y in· 
domita , fe alteraron por dos caufas : te
nian entre sí hechas ciertas hermandades 
confirmadas por el Rey ; efi:as acometie .. 
ron á los caftillos de los nobles, y fus ha· 
ciendas. Entre los demasPedrp de Aya .. 
la Merino mayor de Guipuzcoa., como 
le tuviefen cercado en una fu villa Ha .. 
mada Salvatierra, fue librado por el Con· 
de de Haro fu prhno , que ufó en efl:o de 
una feñalada grandeza de animo : efro 
fue , que leida la carta en que le pedia 
focorro y avifaba del peligro, en el ca1n~ 
podo acafo fe la dieron, mandó arma.r 
una tienda con juramento que hizo de 
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no entrar debaxo de texado hafta tanto drigo de Luna, á quien por fer hijo de 
que Pedro de Ay ala fuefe libre de aque- un primo fuyo en el tiempo adelante, 
lla afrenta. Efi:a era la primera ocaüon vuelto á fu profperidad, hizo proveer el 
de las alteraciones de Vizcaya: la fegun~ arzobifpado de Santiago en lugar de D. 
da , que fe levantó cierta heregia de los Alvaro de lforna , como en otra parte fe 
Fratricellos deshonefta y mala , y fe def.... dirá , magüer que no tenia edad bafi:an-
pertó de nuevo en Durango. Hizofe in- te para dignidad tan grande ; mas poco 
quificion de los que hallaron in6ciona- le podia prefi:ar en aquel trabajo, en ef-. 
dos con aquel error ·: muchos fueron pu- pecial que era mozo de mal natural y de 
eftos á qüefl:ion de tormento y los mas coftumbres efi:ragadas. Por otra parte los 
quemados vivos. Era el Capitan de to- Grandes y caballeros por entender que 
dos un fray le de San Francifco por nom- aquella revuelta de tiempos era á propo
bre fray Alonfo Mela : efi:e por miedo fito para quedarfe. con todo lo que apa-
del cafi:igo fe huyó á Granada con m u- ñafen , cada qual fe apoderaba de lo que 
chas mozuelas que llevó configo , que pa- podía. Pedro Xuarez hijo de Fernan Al~ 
faron la vida torpemente entre los bar- varez de Toledo Señor de Oropefa por 
baros: él mifmo no fe fabe por que cau- muerte del Arzobifpo fe apoderó de Ta-
fa, pero fue acañavereado por los Moros, lavera: llegó fu ofadia á que apenas dió 
muerte conforme á la vida y feél:a que entrada en ella al mifmo Rey de Cafti ... 
figuió. Efte tuvo un hermano que fe lla- lla que acudió á aquella .villa para atajar 
mó Juan Mela , que á la fazon era Obif- aquellos bullicios. El cuerpo del Arzo ... 
pode Zamora fu patria y natural, y a- bifpo fue enterrado en la capilla de la!
delante fue Cardenal. En Portugal por glefta Mayor de Toledo, que á fu cofta 
fin del mes de Oél:ubre falleció D. Juan D. Alvaro edificó muy fumptuofa. So
tío del Rey de Portugal en Alcazar de bre nombrar fucefor no fe concertaban 
Sal , en edad de quarenta y tres años. los votos. Pretendian D. Lo pe de M en ... 
Era Condeftable en aquel reyno ;y jun· doza Arzobifpo de Santiago , y D. Pe ... 
tamente Maeftre de Santiago : de ·D~ ~fa... dro de Cafrilla Obifpo de Palencia: dos 
bel fu muger, hija de D. Alonfo fu her- competidorestenianmayornegocio y fa
mano Duque de Berganza, dexó un hij~ vor que los demas, el uno era D. Garcia 
llamado Don Diego·, que fu cedió en los Oforio Obifpo de Oviedo , dahale la ma'4 
cargos y honras de fu padre : tres hijas . no ·fu tio el Almirante; el otro Don Gu .. 
D~ Ifabel, D~ Beatriz , y D~ Philipa , y tierre de Toledo Arzobifpo de Sevilla, 
dellas adelante procedieron Principes al qual favorecían los Infantes de Ara-
muy grandes. gon , que comenzaban á tener en todo 

CAPITULO XVIII. gran ~ano. Con efta ayudaD. Gutierre 
fobrepujó á fu ·contrario , y fal.ió con el 

DE LOs VARONEs SENALADOS QVE BOBO arzobifpado de Toledo. Era perfona de 
EN ESPANA. CT . · gr.an animo~ de · ell:atura median_a , de 

..I.Ja refidencia de D~n Alvaro defpues buen roftrq, blanco y rubio, do ado de 
que. fe vió defgraduado, era en Efcalonai l~tras . ; o e animo fencülo y fin doblez, 
la efperanza de recobrar la autoridad algo mas fevero en el gobierno que po
que le quitaron, ni del todo la tenia per... dian llevar lasc9frumbres de aquella era, 
dída , ni tampoco era grande; no le fal- que fiie ~aufa que ·algunos ' le aborrecte ... 
taba ingenio y diligencia , mas desbara- fen ; poco tiempo tuvo el arzobi pado de 
taba fus trazas la fortuna , ó fuerza mas Toledo, y como folos tres años. Su padre 
alta. Su hermano el ·Arzobifpo de Tole.. Fernañ. .A)varez de Toledo Señor de ~al~ 
do falleció en Talavera á quatro de Fe... decorneja y Marifcal de Cail:illa, fuma .. ~aiib. 
brero :gran "defgracia; fa talle de re~n~ c!re Doñ.a Maria de Ayala, fu "hermano :;;.~ ~: 
te ayuda tan grande. Queda bale D. Ro- Garci Alvarez qe Toledo. Nomb~ó por _,, 53· 
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Adelantado de Caz orla á fu fobrino, hi· de la Theologia para defendellas pub li
jo de fu hermano D. Fernando Alvarez camente á la manera efcolafi:ica. Entre 
de Toledo Conde de Alba. Don Garcia ellas le calificaron algunas como de ma-. 
competidor de Don Gutierre fue hecho la fonada, y fobre ello expidió una bula 
Arzobifpo de Sevilla, D. Diego Obifpo el Pontifice Eugenio. Atizaba el negocio 
de Orenfe pafó al obifpado de Oviedo; el Cardenal Turrecremata, que efcribió. 
en conclufion la Iglefia de Orenfe dieron contra él en el mifmo propofito cierto o .. 
en encomienda á Juan de Torquemada, pufculo. Refpondió á todo el Tofl:ado 
de fray le Dominico Cardenal de S. Six- en ~n libro que llamó el Defenforio: (}4 

to, perfona de mucha erudidon, como fe bra dotl:a , fi bien á la mifma autoridad 
entiende por los muchos libros que facó de los Pontifices no perdona por el defeo 
á luz, digno de inmortal alabanza por la que tenia de defender fu partido. Las 
defenfa que pufo por efcrito en tiempos propoftciones que le calificaron, fueron 
tan efl:ragados y revueltos de la magef- efl:as: la primera, Chriíl:o Nueftro Señor, 
tad de la Iglefia Romana. Contempora- fue muerto al principio del año treinta y 

, neo de Turrecremata, aunque de menor tres de fu edad, y no á veinte y cinco de. 
edad , fue Alonfo T oftado natural de la Marzo [como ordinariamente íienten los 
villa de Madrigal, perfona efdarecida antiguos) fino á tres de Abril: la fegun-· 
por lo mucho que dexó efcrito, y por el da, puefto que á ningun pecado fe niega 
conocimiento de la antigüedad, y fu va- el perdon por grave que fea, todavia de 
ria erudicion que parecia milagro. Faltó- la pena y de la culpa Dios no abfuel
le el efl:ilo elegante, alguna mengua pa- ve, y mucho menos los Sacerdotes por el 
ra que no fe compare con qualquiera de poder de las llaves: palabra que él expli .. 
los Padres antiguos. Los años adelante caba con cierta futilidad: nueva y extra .. 
fue Obifpo de Avila; y mas tnozo en Se... vagante manera de hablar, que á los in
na de Tofcana, do á la fazon eftaba el doélos alteraba, y á los fabios no agrada
Papa Eugenio, propufo gran numero de ha. Falleció á tres de Setiembre año mil 
conclufiones tomadas de lo mas fecreto y quatrocientos y cincuenta y cinco • 

.. 

LIBRO VIGESIM~QSEGUNDO. 
CAPITULO PRIMERO. 

J DEL ESTADO E .N QVJf LAS COSAS ESTABAN. 

Mejor fe encaminaban las cofas y par- lutitades de la una y de la otra nacion 
tido de los Efpañoles en Italia , q~e en Efpañola y Italiana, .como el que no ig· 
Efpaña. Las condiciones y naturales de nqraba, que en la benevolencia de lo~ 
la gente eran cafi los mifmos, de Arago• váfallos éonfifl:e la feguridad de los Seño
nefes y Cafl:ellanos : los fucefos y la for- res y del eftado , en el Pliedo el peligro, 
tuna conforme á la calidad , ingenio y y eri el odio 'fu perdicion . . En Caftilla 
valor de lós que gobernaban. El Rey de los defafueros y mando de Don Alvaro 
Aragon tenia el animo muy levantado, con fu aufenda no cefaban, antes muda· 
mayor defeo de honra que de deleytes: do folo el fugeto, continuaban los ma· 
~Vela: ha', trabajaba, hallaba fe en todós los les. El Rey de Navarra no pretendió qui· 
lugares 8 negocios , no fe can faba con tar los defcontentos y reformar los defor• 
ningun trabajo, y era ~ igualmente fufri· dcnes, fino en lugar de D. Alvaro apo-e 
dor. de calor y de frio: con las quales vir... derarfe del Rey de Caftilla, que nunca 
tu des, y con la clemencia y liberalidad, falia de pupilage, y fiempre fe goberna· 
y condidon facil y huma~a en que no ha por otro: grande defgracia y caufa de 
tenia par·, no cefaba de grangear las vo.. nuevas revueltas. Tenia el Rey de Cafti• 
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Jla algqnas buenas partes, mas fobrepu-4 
jaban en él las faltas. El cuerpo alto y 
blanco, pero · metido de hombros y las 
facciones del roftro defgradadas. Exer~ 
citabafe en eftudios de poefia y de mufi.., 
ca , y para ello tenia ·ingenio baftante 
Era dado á la caza, y deleytabafe en ha
cer juftas y torneos : por lo demas era de 
corazon pequeño , menguado , y no á 
propofito para fufrir y llevar los cuidados 
del gobierno, antes le eran intolerables. 
Con pocas palabras que oia, concluia 
qualquier negocio por grave que fuefe, y 
parece que tenia por el principal fruto de 
fu reynado darfe al ocio , floxedad y de- . 
portes. Sus cortefanos, en efpecial aquel 
á quien él daba la mano en las cofas, 
oian las embaxadas de los Princi pes, ha
cian las confederaciones,daban las honras 
y cargos, y por decillo en una palabra, 
reynaban en nombre de fu Amo, pue~ 
eran los que gobernaban , en el tiempo 
de la paz y de la guerra daban leyes , y 
hacian ordenanzas: vergonzofa floxedad 
del Principe y torpeza muy fea. El buen 
natural , las virtudes y valor que los anti
guóS Reyes de Caftilla tenian , defcaecia 
de todo punto : no de otra manera que 
los fembrados y animales, la raza de los 
hombres y cafta con -la propiedad del 
cielo y de la tierra~ , fobre todo con ~1 
tiempo, fe muda y fe embafl:arda, en ef.. 
pecial quando mudan lugar y cielo : afi 
el ingenio ardiente de los Principes mu~ 
chas veces con la abundancia de los re
galos fe apaga en fus defcendientes y 
desfallece , fi los vicios no fe ~orrigen con 
la buena enfeñanza , y la fangre floxa y 
inuelle no fe recuece, y fe reforma, y 
vuelve en fu antiguo eftado con dalles 
por mugeres doncellas ef(ogidas de al
guna nacion y linage mas robufro y va
ronil, con que en los hijos fe repare la 
molicie y blandura de fus padres. En los 
grandes imperios ninguna cofa fe debe 
menofpreciar; y el atrevimiento de los 
Cortefanos aptes que fe arraygue y e:... 
che hondas raices , en el mifmo princi .. 
pio fe ha de reprimir , porque fi fe enve .. 
gece , cobra fuerzas grandemente, y no 

fe remedia fino á grande cofta de mu~ 
chos , y á las veces toma debaxo á los 
que le quieren derribar .. Cofa fuperflua 
fuera tachar las faltas pafadas , fi de las 
menguas agenas no fe tomafen avifos pa .. 
ra ordenar y reformar la vida de los Prin ... 
cipes, y es jufl:o que por exemplo de dos 
poderofifi~os Reyes de Efpaña, com pa1 
rand9 el uno con el otro, fe entienda 
quanto fe aventaje la fuerza del animo á 
~a fiqxedad. El Rey de Aragon defpues 
de t<?~ada Napoles, y fugetadas á fu fe
ñori¿ las demas ciudades y caftillos que 
fe tenian por los Angevinos, concluida 
la guerra_, entró en Napoles á veinte y 
feis dias del mes de Febrero del año mil I443· 
quatrocientos y .quarenta y tres con tri
umpho á la manera y traza de los anti ... 
guos Romanos, afentado en un carro 
dorado que tiraban quatro caballos muy 
blancos, con otro que iba adelante afi 
mifmo blanco. Acompañaban el carro á 
pie los Señores y Grandes de todo el rey .. 
no : los eclefiafi:icos delante con fus cru~ ' 
ces y pendones cantaban alabanzas á 
Dios y á los Santos: el pueblo derrama ... 
do por todas p'artes á voces pedia para fu 
Rey un largo, feliz y dichofo imperio y 
vida. No fe pufo corona ni guirnalda en 
la cabeza: decia que aquella honra. era 
deb~da á losSantos,con cuyo favor él ga· 
nara la viél:oria: las calles fembradas de 
ilores , las paredes colgadas de ricas tapi
ce~ias, todas las partes llenas de fuavidad 
de olores_, de perfumes y de fragrancia. 
Ningun dia amaneció mas alegre y mas 
.claro afi para los vencidos como para los 
vencedores. Reftaba folo un cuidado 
de ganar all?ontifice E u genio que á la 
fazo~. no eftaba muy inclinado .á los, 
Francefes. T ratófe de hacer con él afien ... 
to en la ciudad de Sena , do el Pontifice 
fe hallaba ; concluyófe á quince de J u-
1io con eftas condiciones : Que el reyno 
de Napoles quedafe por el Rey de Ara~ 
gon, y defpues délle heredafe fu hijo 
Don Fernando , el qual aunque habido 
fuera _de matrimonio, en una junta de 
Grandes feñaló fu padre por fu heredero, 
folo en aquel ~ftadc:> : ~1 ~ey d~ Aragon 
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pechafe cada un año ocho mil onzas (que 
es cierto genero de moneda) al Pontífi
ce Romano , y pufiefe diligencia en re
primir á Francifco Esforcia, que enfober
becido ·y orgullofo por efrar . cafado con 
hija del Duque de Milan, fe habia apo
derado en gran parte de la Marca de An
cona. Hecha efra avenencia en lo que to
caba á la guerra , cumplió el Rey , y pa ... 
fó mas adelante de lo que fe obligó, por
que él mifmo fe encargó della, y en la 
Marca quitó muchos pueblos y caftillos 
á los Esforcianos , que refi:ituyó al Pon
tifice; cuyos nombres y el fucefo de to
da la guerra no es de nueftro propofito 
referirlo en eihdugar. Tambien á inftan
da de los Ginovefes fe af::.ntó la paz con 
ellos , con condicion que cada un año 
prefentafen al Rey D. Alonfo mientras 
que viviefe, una fuente de oro bien gran
de; la qual como acoftumbrafe á recebir 
delante del pueblo como tropheo de la 
viél:oria ganada contra aquella ciudad, 
por parecelles á los Ginovefes cofa pefa
da no duró la confederacion mucho tiem
po , ni pagaron las parias adelante de 
quatro años. En Caftilla otrofi el Rey de 
Navarra u faba del poder que tenia ufur
pado , con alguna afperez~ , por donde 
fu mando no duró mucho tiémpo, como 
quier que las cofas templadas fe confer=
van, y las demafias prefto fe acaban. Ter 
nia como prefo al Rey de Cafi:illa , que 
fu~ un feñalado atrevimiento y refolucion 
extraordinaria : en rey no a geno, en tiem
po de paz , á tan gran Principe quitalle 
la libertad de hablar con quien quifiefe. 
Pufo le por guardas á D. Enrique herma
no .del Almira1:1te, y á Rodrigo de Men
doza. Mayordomo de la cafa Real para 
que notafen las palabras y aun los me
neos de los que entraban á hablalle. Ef.. 
taban metidos en el mifmo enredo el Al ... 
mirante y el Conde de Benavente como 
perfonas obligadas por la afinidad con
traida con los Infantes ; y aun el Princi
pe deCaftilla y la Rey na andaban en los 
mifmos tratos. Vifiraba el Rey de Cafti
lla á Ramaga, á Madrigal y á Tordefi
llas, pueblos de Caftilla la vieja. Fray 

Lope de Barrientos, ya Obifpo de A vi. 
la movido por la indignidad del cafo , y 
porque de fecreto favorecía á D. Alvaro, 
pen{o era buena ocafion aquella para vol ... 
velle en fu privanza. Refolviófe fobre el 
cafo de hablar con Juan Pacheco: lloró 
con él el eftado en que las cofas andaban, 
maldecia la locura de los Aragonefes. 
Decia que todo el defacato que fe hiciefe 
al Rey, era mengua del Principe Don 
Enrique, que en fin tal qual fuefe, era fu 
padre : fi no era ba.ftante para el gobier .. 
no , que no era razon , echado D. Al va .. 
ro, que fucediefen en fu lugar hombres 
eftraños, fino que el mifmo Principe fu .. 
pliefe la floxedad y mengua de fu padre, 
y comenzafe á gobernar. , Qué prefi:a a· 
, legrarnos de la caida de D. Alvaro, fi · 
,, quitado él todavia nos tratan como á 
,, efdavos , y nos hacen fufrir gobierno 
,, mas pefado, por la mayor afpereza de 
, los que mandan y por fu ambician mas 
, defenfrenada? Por ventura penfais que 
,, los Aragonefes fe han de contentar con 
, tener folo el gobierno como Lugarte
" ni entes? fegun el corazon de los hom .. 
, bres es infaciable , creedme que pafa~ 
, rán adelante. Ganado el reyno de Na .. 
,, poles, es tanta fu foberbia que tratan de 
~' adquirir nuevos rey nos en Efpaña. Cui· 
,, dais que eftan olvidados de D. Enrique 
~'el Segundo? tienen muy afentado en 
, fus animos que fe apoderó de Caftilla 
,, contra razón. Pretenden abatir la fa
" milia Real de Cafi:illa , y efi:an deter
" minados de aventurar las vidas en la 
, demanda., Moviafe Juan Pacheco con 
el razonamiento del Obifpo: fabía muy 
bien que de da :verdad, y que fu amonef.. 
tacion era faludable, pero efpantabale la 
dificultad de la emprefa, y recelabafe que 
fus fuerzas no fe podtian igualar á las d~ 
los Aragonefes; todavía ie rcfolvieron 
de acometer á dar un tiento á los Gran .. 
-des , y entender fi tenian animo baftan~ 
·para abatir la tyratt+a de los Aragonefes 
y chocar con ellos. A fin que eftas prati• 
cas anduvieferi mas fecretas, perfuadie
ron al Principe D. Enrique que partido 
de T ordefillas , fe fuefe á Segovia con 

mueJ.: 
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mueftra de quererfe recrear .en la caza. 
Defde alli efcribieron fus c;artas á D. Al
varo para comunicar con él lo que trata
ban. Acafo los Condes de 'Hat'o y el de 
Ledefma , que por merced del Rey ya 
fe intitulaba Conde de Plafencia ,_ jun 
tan do fe en Curiel, trataban de _poner en 
libertad al Rey : efl:o fue caufa que el 
Principe .D. Enrique volviefe á Tordefi
llas para ver lo que fe podria hacer. Ver
dad es que los intentos de aquellos Seño
res fueron por los Aragonefes desbarata
dos , y ellos forzados á huir: principios 
todos y zanjas que fe abrian de nuevas 
alteraciones. Las bodas del Rey de N a
varra con fu efpofa fe hicieron en Loba
ton primero de Setiembre del año del Se4 

1444· ñor de mil.y quatrocientos y quarenta y 
quatro : aíifl:ieron cafi todos los Princi ... 
pes y las dos Reynas , es á faber la de 
Cafl:illa y la de Portugal. El Infante D.· 
Enrique por el mifmo tiempo, celebra .. 
do que hobo fus bodas en la ciudad de 
Cordova, con diligencia afirmaba en el 
Andalucia las fuerzas de fu parcialidad. 
Diego V al era fue por E m baxador al Rey 
de Francia con intento de alcanzar diefe 
libertad al Conde de Armeñaque , al 
qual poco antes prendió el Delphin, y 
Don Martin hijo de Don Alonfo Con
de de Gijon. Achacabanle que tenia 
tratos con los Inglefes. Dieronle liber
tad con condicion que fi en algun tiem ... 
po faltafe en la fidelidad debida , fue 
fe defpojado de los pueblos de Ribadeo 
y de Gangas que pofeia en las Afi:urias 
por inerced de los Reyes de Caftilla , ó 
por habellos heredado. Fuera defi:o fe o
bligó el Rey de Cafi:illa en tal cafo de le 
hacer guerra con las fuerzas de Vizcaya 
cercana á fu efi:ado. Con el Principe D. 
Enrique á un mifmo tiempo unos trata
ban de defi:ruir á Don Alvaro de Luna, 
otros de volvelle y refi:ituille en fu auto
ridad. El Rey de Navarra perfuadia que 
le deftruyefen , y que para efte efeél:o jun .. 
tafen fus fuerzas :el Obifpo Barrie11tos y 
Juan Pacheco juzgaban era bien reíl:itui
lle en fu lugar, y darfe priefa antes que 
fe defcubriefen efi:as praticas; con efie 

intento para entretener al Rey de Na
varra y engañalle fe comenzó á tratar de 
hacer confederacion y liga con él. En el 
entretanto el Principe D. Enrique fe vol
vió á Segovia : dende folicitó á los Con
des , el de Haro , el de Plafencia y el de 
Oafl:añeda, para que juntafen con él fus 
fuerzas ; llegaronfeles otrofi el Conde de 
Alba D. Fernan Alvarez de Tole do con 
fu tio el Arzobifpo de Toledo, y lñigo 
Lopez de Mendoza Señor de Hita y Bu y· 
trago. Hecho efto , como les parecí efe te
ner baftantes fuerzas para contrafi:ar á los 
Aragonefes, los confederados fe junta 
ron en Avila por mandado del P rinci pe 
que fe fue á aquella ciudad. Tenian mil 
y quinientos caballos, mas nombre de e ... 
xercito y numero que fuerzas baftan
tes: vino efo mifmo Don Alvaro de Lu
na. La .)mayor dificultad para hacer 1" 
guerra era la falta del · dinero para pa
gar y focorrer á los foldados: Partieron· 
fe defde alli para Burgos donde eil:aban 
los otros Grandes fus complices. Los 
contrarios enviaron al Rey de Caftilla á 
la villa de Portillo , y al Conde de Caf
tro para que le guardafe. Comenzó el 
de Navarra á hacer arrebatapamente le~ 
vas de gente, juntó dos mil de á caballo: 
con efta gente marchó contra los Gran .. 
des, que de cada dia fe hadan mas fuer .. 
tes cou nuevas gentes que ordinariamen
te les acudian. Junto á Pampliega en 
tierra de ~,urgos fe dieron vifta los unos 
á los otros : afentaron á poca diftancia 
cada qual de las partes fus reales ; pufie
ron otrofi fus haces en campo rafo en or
denanza con mueftra de querer pelear. 
Acudieron perfonas religiofas y ecle
fia.fi:icas movidos del peligro : com nza
ron á tratar de concertallos: tenian el ne .. 
gocio para concluirfe , quando un.a efca..; 
ramuza ligera al principio desbarató ef .. 
tos intentos, que por acudir y cargar fol
dados ae la una y de la otra parte paró 
en batalla campal. Era muy tarde, fobre ... 
YiJao y cerró la noche, con que dexaron 
de pelear~ El Rey de Navarra por enten .. 
der que no tenia fuerzas baftante~ , ayu
dado de la efcuridad dió la vudta.á Pa,. 

len .. 
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lencia, ciudad fuerte.'Sucedióle ot'ra def.. digno ( dice ) era de loa inmortal ,w G no 
gracia , que el Rey de Caftilla fe falió de fuera tan contrario á nuefl:ro profeta Ma
Portillo en fon de ir á caza, comió en el homa: maravillofa es la hermofura de la 
lugar de Mojados con el Cardenal de S. virtud, fu ell:ima es 111-UY grande y fus 
Pedro: hecho efto, defpidió al Conde de prendas, pues á fus mifmos enemigos 
Cafl:ro que le guardaba , y él fe fue á los fuerza que la eftimen y alaben. 
reales en que fu hij<? eftaba. La libertad 
del Rey fue caufa de gran mudanza: ca .. 
yeronfe los brazos y las fuerzas á los con- DE LA :BATALLA. DE OLMEDo. 
trarios. El de Navarra fe fue á íu reyno ·n 
para recoger fuerzas y las demas cofas ne~ :C areda que las cofas de Caíl:illa fe ha
cefarias, con intento de llevar adelante llaban en mejor eftado, y que alguna luz 
lo comenzado : los Señores aliados cada de nuevo fe moftraba defpues de echa
qua! por fu parte fe fueron á fus eftados. dos del gobierno y de la Corte loslnfan4 

Con efl:o los pueblos de los Infantes, qwe tes de Aragon : mas las fofpechas de la 
tenian en Cafrilla la vieja, vinieron en guerra y los temores todavía continua~ 
poder de los confederados y del Rey 1 han. Tuvieronfe cortes en Medina del 
en particular Medina del Campo, Are· Campo , y mandaron de nuevo recoger 
valo, Olmedo , Roa y Aran da. D. En· dinero para la guerra, no tanto como eta 
rique de Aragon dió la vuelta del An- menefier , pero quanto podian llevar los 
dalucia á la fu villa de Ocaña: el Princi- ·pueblos canfados con tantos gobiernos y 
pe D. Enrique y el Condefi:able D. A}.. mudanzas , y que aborrecían aquella 
varo falieron contra él, mas por eftar fal- guerra tan cruel. Acudieron al mifmo 
to de fuerzas fe huyó al reyno de Mur- lugar el Principe D. Enrique y el Con
cia ; alli Alonfo Faxardo Adelantado deftable D. Alvaro, defpues que toma-
de Murcia, que feguia aquella parciali- ron á Don Enrique de Aragon muchos 
dad, le dió entrada en Lorca, ciudad pueblos del maeftrazgo de Santiago.Tra
muy fuerte&n aquella comarca. Por efi:a tófe de apercebirfe para la guerra que 
via entonces efcapó del peligro, y pudo v.eian fería muy pefada. En particular el 

. comenzar nuevas praticas para recobrar de Navarra por tierra de Atienza, en el 
la autoridad y poder que tenia antes. Su- qual pueblo tenia puefi:a guarnicion , hi~ 
cedieron efras cofas al fin del año. En el zo entrada por el rey no de Toledo con 
mifmo año á cinco de Julio D. Fernan- quatrocientos de á caballo, y feifcientos 
do tio del Rey de Portugal falleció en de á pie : pequeño numero, pero que po
Africa: fepultaronle en la ciudad de Fez; nia grande efpanto por do quiera que pa· 
de alli los años adelante le trasladaron á faba , á cauía que los naturales parte de:
Aljubarrota entierro de fus padres. Fue llos eran parciales, los mas fin poner á 
hombre de coftuml>res fantas y efclare- peligro fus cofas querian mas eftar á la 
cido por milagros: afi lo dicen los Por· mira que hacerfe parte: afi el de Navar· 
tuguefes, nacion que es muy pia y muy rafe apoderó de Torija y de Alcala de 
devota , y aficionada grandemente á fus Henares con otros lugares y villas por ~ 
Príncipes, fi bien no eftá canonizado. quella comarca. El Rey de Cafi:illa, pu .. 
Entre otras virtudes fe feñaló en fer muy efl:o que tenia pocas fuerzas para altera
honefio , jamas fe enfució con tocamien- dones tan grandes , todavia porque de 
to de muger, ninguna mentira dixo en . pequeños principios como fuele no fe au
fu vid.a , tuvo muy ardiente piedad para mentafe el mal, juntadas arre batadamen .. 
con pios. Eftas virtudes tenian puefto en te fus gentes , pafó al Efpinar para efpe"" 
admiracion á Lazeracho, un Moro que rar le acudiefen de todas partes nuevas 
le tenia en fu poder. Efre fabida fu muer- banderas y .compañias de foldados. Poco 
t~ primero quedó pafmado, defpues: defpues <lcfro á diez y ocho de FebrerQ 

del 
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1445. del año que fe contó mil y quatrodentos 
y quarenta y cinco, falleció la Rey na de 
Portugal D~ Leonor en T 'Oled o : figuiol~ 
pocos dias rlefpues D' Maria Reyna de 
Cafi:illa, que murió en Villacaftin tierra 
de Segovia . . Sofpechófe les aieron yer;.. 
has, por morir en ún mifmo tiempo_ y 
ambas de muerte fupita , demas qn~ el 
cuerp~ de la Reyna D~ M-aria deípues de 

. muerta fe halló 'lleno de manchas. Diófe 
Zont. á !1 • • d 1 l 

lib.xs. credito en efta parte· "~a optruon. e vu-
t·34· go, porque comunmente fe decta· dellas 

que no vivian muy honeftamente. La 
Reyna de Portugal enterraron en Santo 
Domingo el Real , monafi:eri_o de ~on
jas en que moraba, defde alli fuett~sla- · 
dada á Aljubarrota : el enterramien o de 
la Rey na -de CaftiUa fe hizo en N uefl:ra 
Señora de Guadalúpe. P~r el ~ifmo ti.! 
empo falleció D. Lope de Mendoza-:A:r- · 
zobifpó . de Santiagb , ·en cuyo lugactue · 
pueftq Doñ Alvaro de Iforna á la fazon 
Ob~fpo tlé Cuenca ,(y' D. Lope Barrien ... 
tos en r.emuneracion de los fervic_ios que 
hiciera, trasladaron de Avila á Cuenca: ... 
á D. Alonfo de Fonfeéa dieron la ~gleBa 
de Avila , efcalon para fubir á mayores 
dignidades; era efte Prelado perfona de 
ingenio y natural ~uy ·vivo, y de mu
cha nobl~za. Don Alvaro de Iforna gozó 
poco de la nueva dignidad , en . qu~ le 
fucedió Don Rodrigo de Luna fobrino 
del Condeftable. Defde el Efpinar pafó · 
el Rey á Madrid , y poco defpues á Al
cala llamado por lo$ in1lrador~ de aque-
lla villa. Tenia el de Navarra por all~ 
cerca alojada fu gente, que con la veni
da de fu hermano D. Enrique creció- en 
numero, de manera que tenia mil y qui
nientos de á caballo: con efta gente fe 
fonificó en las cuefl:as de Alcala la yieja, 
que foh de fubida agria y dificultofa, 
con determinacion de no venir á las ma ... 
nos fi no fuefe con ventaja de lugar, por 
faber muy bien que no tenia fuerzas baf
tantes para dar batalla en campo rafo. 
Defde alli envió á Ferrer de Lanuza J uf
ti da de Aragon por Embaxador á fu 
hermano el Rey de Aragon para fupli .. 
calle , pues era concluida la guerra de 

Part.IL 

N apoles , fe determinafe de volver á E f.. 
paña quier para ayudalles en aquella 
guerra , quier para componer y af~ntar 
todos aquellos d~hates. El Rey de Caf. 
tilla hiciera otrofi lo niifmo , que le def
pachó fus Embaxadores perfonas de cu
enta á quexarfé de los agravios que le ha
cian fus ñermanos. No hobo encuentro 
alguno cerca de Alcala , ni los del Rey 
acometieron á combatir , ó defcdojar los 
contrarios: aft los Aragonefes por el puer
to de Tablada fe diéron priefa para lle
gar á Arevalo. Sigulólos el Rey de Caf
till'l por l~s mi.fnias pifadas , refuelto en 
ocafio~ 4e .com~ati~os : marchaban á 
po~a dtftancta los unos efquad.rones y los -
otros -, tanto que en un mifmo día "llega
ron todos á Arevalo. El de Navarra fe 
apodérd:por fuerza de la villa de Olme
dó , "qñ'e por entetider que el focorro de 
Oaftilla·véilla cerea, le babia cerrado las 
-pu'ertas. Los pritiéipales t;n aquel acuer
dtr~ron jufti~iádos ~fu granoe lealtad 
ld-ljizo daño' y el -amor demafiado y 
fuera- <.te' fazon de la ratria. El Rey de 
Oa~a p~fó á media legua de Olmedo, 
f barreó} fus'-eftancias junto á los moli-
nos que-llaman de las Aba'de~. Eran fus 
gentes por todas dos mil caballos y otros . 
tantds infantes. Acudieron con los de
~s el Prin~ipe D. E~rique, P. Alvaro 
de Luna , Juan .Pacheco , ljíigo Lo pez 
de Menaoza , ef · Co~de de Alba y el 
Obifpo Lope de Barrientos. Por otra 
parte con los Aragonefes fe 'juntaron el 
Almirante, el Conde .de Bénavente , los 
hermanos Pedro, Fernando y Diego de 
Quiñones, el Conde de Caftro y Juan 
de T ovar , con que fe les llegaron qtros 
mil caballos. Hablaronfe los Principes 
de la una parte y de la otra para ver fi 
fe podian con·certar ·: todo maña del 0-
bifpo Barrientos para entretener á los con· 
trarios hafta tanto que llegafe el Maeftre 
de Al cantara , con cuya vepiQ.a reforza
dos de gente los del Rey fe pufieron en · 
orden de pelea. Los Aragonefes ni po
dían mucho tiempo fufrir el cerco por 
falta de vituallas , y no fe a.treyian á dar 
la batalla por no tener fuerzas com pe-

ss ten ... 
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t~ntes. Refolvieronfe en lo que les pare- los coftados los hombres de armas , y 
ció necefar~o , de enviar á los. reales del por fus Capitanes pon Alonfo · Carrillo 
Rey á Loj,e de Angulo y al licenc.iado Obifpo de Sigüenza , y fu hermano Pe ... 
Cuellar Chanciller del de Navarra. Y dro de Acuña, lñigo Lopez de Menda
como les fuefe dada audiencia , declara- za y el Conde de . Alba. En el cuerpo 
ron las razones p~r que los lnfant!!s ~ci- de la batalla iba el Principe D. Enrique 
tamente toJJ;\aran la~ armas. Que no era con qu·nientos y cincuenta hombres de 
por vohtn~a~ que~tl.tvieíen de hacer mal armas, que de~ax? del gobierno de .D •. 
á nadie , ~np de defender fus perfqpas .Y Gutierre de Soto~ayor Maeí_he de Al .. 
efl:ados, yde.poner el rey1:1o en ~ber~ad, ca~tara cerraban ~1 efquadron. El Rey 
que vei~n eftar puefl:o e¡;1 una miferable y ·en fu compañia P. Gutie~e ArtZohif
fervidumbrc : ,, Si ~~~~do Don ;Alvaro, p9 .de J:'oledo y ~onde de Jfa~o guia:'" 
, como tenia. ~cordado ,y uefi:ra Alteza, baq t r.egian. la _ret~g~ardia ; cuyos cof. · 
, quifier¡C: ~ ~r fu yolun~d go~erll,~ el tado~,ÍQrt,ificaba~ ;de una parte el Prior 
, reyno, no ~pondré~os. di6c~lta<¡l il~n- de Sap Juan y D .. D.lego de Zuñiga, de · 
, guna , ni dilacion en _.hacer tas paces 6lra }\.94.ligo Di~~ ~e. Mendo~a Mayor ... · 
, con tal _que las condiciones f~an tole- d~p ,de;la cafa Re_p~, y Peq~o de ;M:en .. ; 
, rabies : que li no dais oido .á .tan JUfi:a dp~~ .~ei)or .de. N~azan. Eft1:1vier9n en 
, demanq~ ·' la provincia_ y vu~fi:r~~lv~- e~~ .!"9f~a grat.1 parte :9el ~~ fin ,que de . 
,; fallos padecerán ro~os , talas , fa'rps y1 la v~4 faJJefe ni fe ~oviefe nadie.· A pe-
" violencias ; ,máles q~~ fe pondrán ,á n~ ffi1e4aban d<?s. ~oras de fo~ . q~ando . 
,, cuenta 4~ . que no~o~ . efcufare ' ·y JIU~ m~nd~~911¡ que la g,~nt~ fe.r.ecogjefe á los 
, prot~il:anios . d~lante .. d~ pios y d:~l S' reales.: ~ptonce~ lo~ .J\.tagonefe~ falieron 
, hom];>res con tod~ . verd~d d~f~~mqs,r cgp. g~~~9.~ ~~idg~ á c~rg~~ . ~ .. Q.l~s .é9n- . 
,, por n~efl:ra parte .Y proc~ram~s ~~é\j~;,, t~~ri~s, .. ~pf~bap__ qu.e.la efcurid¡4J.d . qe la 
, ávifam~ .otrofi qu'~ . efta embpada 110 n91th~ 9ll~ efta~fJ. .c~Jf=ana, fi fu~~~!] ven- . 
, fe envia po~ miedo , fino :éon ~~ 4~~o . ~id9~ tOA GUbtir!~, Y. fi venciefe~ , no l~s .1 

, q~e tenem.ps de ti~~ . h~ya. f())[l}gp ,y~ ~~·~i~Jpor. fer_ p~ticos de la tierra y 
, paz., Dichas con g..;~n-4~ fervp~ .. ~~ _. p.o~ .fu5·,¡n,uchos cap~llos. Cerraron .los · 
p~abras , pre(entar<?.ll~ ~n . memqri~t ~P.. primerf>§ AQS caqall~ ~igeros. Acudieron 
que llevaban por ef~r~t<;> lo mifmo en fuf-.. los 4em~, con que.la pelea fe avivó. Las 
tancia r refpondió el .Rey que lo mira- . ge~tes c\e 4ragon i\>~1!1 en dos e~qua.dro- . 

• ria mas de efpacio. E~;el entreta11to que· nes, el .u.no que llev~ba por caudillo al 
andaban los tratos de paz, acafo, un dia . Infante. Q .. Enrique , a~ometió á~ los del ; 
miercoles que fe contaban diez y nuev~ Condefi:flQle 1>. Alvaro: el de Navarra 
de Mayo, vinieron por up: accident~ á · cargó c~n~r~ el Príncipe D. Enrique,. fu . 
las manos y fe dió la batalla. Pafó ~afi, .. yerno . . Pe~e~on valientemente por am-. 
que el Principe D. Enrique con el brio has, p~tes. Adelantaronfe el Maeftre de . 
de mozo fe acercó al muro con cincuen- Alcantara y lñigo Lopez de ~endoza.: 
t~ de á caballo para e~c.aramuzar cdn el para ayudar á los fuyo,s que andaban a- . 
enemigo. Salierón del p'l:leblo otros tan.. pretados: mu~hos d~ ambas partes huian, . 
tos, pero con efpalda~ de los homl?res de en quien ~1 miedo podia mas que l~ .ver .. ~ 
armas. Efpantaronfe los del Principe con güenza. En efp,eciallos Aragonefes eran 
ver tanta gente, y vue.ltas las efpaldas, fe en menor numero, y por la muchedum· . 
pufieron en huida. Siguieronles los Ara.. bre de los contrarios comenzaban á dar. · 
gonefes hafta las mifmas trincheas de los Cerraba la noche: el de Navarra, y D •.. 
reales. Pareci6 grande defacato y atrevi.. Enrique fu hermano cada qual con fu . 
miento : falen las gentes del Rey en gui- banda particular difcurria~~por las bata· , 
fa depelear • .En la avanguardia iba el llas, focorrian á los fuyos·, cargaban á· 
Gondeftable D. Alvaro por frente •.. .Y á los contrarios donde q~iera que los veian 

¡nag 
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mas apiñados , acudían á todas partes; 
mas tlo podian por eftar alterados los fu
yos ponellos á todos en razon y en orde
nanza , ni fer parte para que con la efcu· 
ridad de la noche que todo lo cubre y 
lo iguala , no fe pufiefen en huida. Los 
Infantes, desbaratados y huidos los fu
yos, fe retiraron á Olmedo : el de Bena· 
vente y el Almirante fe acogieron á o
tros lugares ; el Conde de Caftro y Don 
Enrique hermano del Almirante, y Her-· 
nando de Quiñones fueron prefos en la 
batalla y con ellos otros docientos : los 
muertos fueron po~os, treinta y fiete mu
rieron en la pelea y de los heridos mas. 
Los Infantes de Aragon por no fiarfe en 
la fortaleza del lugar la mifma noche fe 
partieron á Aragon, fin entrar en pobla
do porque no los detuviefen. El de N a
varra fin lefion, Don Enrique en breve 
murió en Calatayud de una herida que 
le dieron en la mano izquierda : enten
diófe le atofigaron la llaga, con que fe 
le pafmó el brazo. Fue hombre de gran .. 
de animo , pero bulliciofo y que no po
dia eftar fofegado : fu cuerpo fepultaron 
en aquella ciudad. Del fegundo matri
monio dexó un hijo de fu mifmo nom
bre, que no dará en lo de adelante mu
cho menos en que entender que fu pa
dre. Los vencedores recogieron los def-. 
pojos, y luego efcribieron cartas á todas 
partes, con que avifaban como ganaran 
la jornada. Demas defto en el lugar que 
fe dió la batalla, por voto del Rey y 
por fu mandado lev-antaron una ermita 
con advocadon del Efpiritu Santo de la 
Batalla para memoria perpetua defta pe ... 
lea muy memorable .. 

CAPITULO lll, 
DE LAS BODAS DE DON FERNANDO HtJO 

DEL REY DE AllAGON Y DE NAPOLES .. 

Mejor y mas profperamente procediall 
las cofas de Aragon en el rey no de N a
poles en Italia. El Rey Don Alonfo en 
gracia del Padre Santo quitó la Marca· 
de Ancona á la gente de Francifco Ef
forcia. Ellos aunque defpojados de las 

ciudades y .pueblos de que contra razon 
eftaban apoderados, partido el Rey , no 
fe fofegaban por eftar enfoberbecidos 
con la memoria de as cofas que hicieran, 
muchas y grandes en Italia. Revolvió el 
Rey de Aragon á inftancia del Pon tifi .. 
ce Eugenio, y u,gado con fus gentes á 
la Fontana del Populo , pueblo no lexos 
de la ciudad de Theano , mandó que a• 
cudiefen alli los Señores. Vino con los 
demas Antonio Centellas Marques de 
·Girachi con trecientos de á caballo~ Era 
de parte de padre de los Centellas de 
Aragon , de parte de madre de los VT' ein
temillas de Napoles, y en la guerra pa .. 
fada firvió muy bien, y ayudó á fugetar 
lo de Calabria , Bafilicata y Cofencia con 
fu buena maña, y con gran fuma de di
neros qué vendidas fus particulares pofe .. 
fiones juntó para pagar á los foldados. 
Queria el Rey que ;Enricota Rufa hija 
del Marques de Croton , y heredera de 
aquel eftado , cafafe con lñigo Davalos: 
cafamiento con que pretendia premialle 
fus fervicios. Cometió ~fl:e negocio á An~ 
tonio Centellas para que le efeél:uafe: 
ganó él por la mano t y quifo mas para 
sí aquel eftado , y cafó con la doncella. 
Aumentó con efto el poder , y crec;:ió 
tambien en atrevimiento. Difimulófe 
por entonces aquel defacato ; pero peco 
defpues en efta fazon fue caftigado por 
todo. Achacabanle que trató de dar la 
muerte á un cortefano muy poderofo y 
muy querido del Rey : él por miedo del 
cafl:igo fe partió de los reales que tenian 
cerca de la Fontana del Populo, y no 
paró hafta llegar á Catanzaro pueblo de 
fu jurifdiccion. Alterado el Rey [como 
era razort) por efte cafo , envió á la Mar· 
~a á Lope de Urrea y otros Capitanes, y 
él mifmo porque con difimular aquellos 
principios no cundiefe el mal [ ca temía 
fi pafaba por aquel defacato ~no le me
nofpreciafen los naturales en el principio 
de fu reynado, y con la efperanza de no 
fer caftigados creciefe el atrevimiento J 
dió la vuelta á Napoles , defde donde 
para juftificar mas fu caufa envió perfo
nas que reduxefen á Antonio Centellas;· 

SS 2 pe~ 
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pero él .haciafe fordo á los que le am~ 
neftaban lo que le convenía. Vinierpn á 
las armas ! el .mifmo Rey pafó á Cala
bria , y de fu primera llegada tomó .á 
Rocabernarda , y ·á Bellicafi:ro. Croton 
fufrió el cerco ~lgunos dias ·: defpues por 
miedo de mayor mal abrió las puertas y 
fe rindió. Defde alli marchó el Rey la 
vuelta de Catanzaro , do Antonio Cen
tellas fe hallaba con fu muger y hijos y 
todo el menage y repueil:o de fu cafa. 
No fe vino á las manos á ·caufa que per
dída la efperanza de defenderfe , y por 
ver que los ·otros Grandes no fe movían 
en fu ayuda., bien que en prometer libe .. 
rales , mas moftrabanfe recatados en el 
peligro , trató de pedir perdon y alcan
zóle con condicton que fe rindiefe á sí y 
á fus cofas á voluntad del Rey. Hizofe 
afi : mandó el Rey le entregafe aquella 
ciudad y el caftillo de ·Turpia , y él fue 
enviado ,á Napoles con fu muger y hijos 
y toda fu recamara; que fue un grande 
avifo para entender ·que en la 'Obedien
cia confifi:e la feguridad , y en la contu
macia la total perdidon. El principal 
movedor defta altera:cion fue un Mila ... 
nes por nombre Juan Muceo , que á ia 
fazon refidia en Cofencia. Tuvo el Rey 
orden para habelle á las manos-: perdo
nóle al tanto; fi bien poco defpues pagó 
con la cabeza fus malas mañas, ca el Du
que de Milan , 'Clo fe acogió , le hizo dar 
la muerte por otra femejante deslealtad. 
Por efi:a manera fe •conoció la providen ... 
cia y poder de Dios en 'Caftigar los deli
tos ; y aquellas grandes alteraciones ·que 
tenían fufpenfa y á la mira toda Italia, tU· 

vieron remate breve y facil. Fefiejófe y 
aumentófe la alegria de haber fofegado 
todo aquel reyno con las bodas de Don 
Fernando hijo del Rey, que cafó en Na
poles á treinta de Mayo dia Domingo 
con Ifabel de Claramonte., con la qual 
antes efi:aba defpofado . . Pretendiafe -con 
aquellas bodas ganar de todo punto :al 
Prindpe de Taranto, tio departe de ·ma ... 
dre de aquella doncella, porque hafta 
entonces pareda andar en balanzas. En 
medio defl:os regocijos vinieron n~evas 

triftes y de mucha pefadumbre, efi:o es 
que las ~os Reynas hermanas del Rey, 
y D. Ennque de Aragon fallecieron, co
mo queda dicho. Demas defro que ven
cido el de Navarra , le echaran de toda 
Cafiilla : tal es la condicion de nuefl:ra 
naturaleza, que ordinariamente las ale ... 
grias fe deftemplan con ·defafl:res. Al 
Embaxador que envió el Rey <le Navar
ra para avifar .dell:o, y de fu parte hacia 
infl:ancia ·que el de Aragon volviefe á 
.Efpaña, ·dió por refpuell:a que la guer
ra de la Marca eftaba en pie , por tanto 
-que ni fu fé, 11i fu devodon fufria def-
3mparar .al Pontífice y faltar en fu pala
bra : acabada la guerra., -que .él iria á E f .. 
paña' ·pero avifaba ·que -de tal manera fe 
afegurafende fu ida, que no dexafen por 
.tanto de apercehirfe<ie todolonecefario: 
que nombraba en lugar de la Reyna -pa ... 
ra el gobierno al Rey de Navarra, y por 
Ius confejeros á los Obifpos de Zarago .. 
za y de Lerida y otras perfonas princi
pales-: que no fería dificultofo ton las fuer
zas de Navarra y de Aragon rdifl:ir á 
las de Caftilla ; en ·conclu'íion otorgaba 
que ·con los Moros -de Granada '(lo qual 
pedia :afi mifmo el Rey de Navarra J fe 
-concertafen treguas y -confederacion por 
un año : -ciudad y nacion en que por el 
mifmo 'tiempo hobo mudanza de Reyes. 
Dado ·que Mahomad por fohrenotnbre 
el Izquierdo con las guerras civiles de 
Cafl:illa tuvo fofie.go algunos :años, de la 
paz ·como ·es ordinario refultaron entre 
los Moros grandes difcordias. Los tiem
pos ·eran tan efrra_gados , ·que no podian 
fofegar por largo eípacio ·: fi faltaban e .. 
nemigos .de fuera, ·nadan dentro de ca .. 
fa. Fue afi que -dos primos hermanos, hi .. 
jos ·que 'eran ,de dos 'hermanos del Rey 
Moro , -el ~1no Ha·mado Ifmael, ·Ó por mie
do de la tempefrad que amenazaba, ó 
'temiendo la ira de fu tio , fe fue al Rey 
·de ·Caftilla para ferville en la guerra, con 
cuya ayuda efperaba podria recobrar fu 
patria , fus riquezas y la autoridad que 
antes tenia. El otro que fe llamaba Ma- . 
homad el Coxo , porque renqueaba de· 
una pierna , en la ciudad de Almeria, . 

do 
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do era fit refidencia , fe hermanó con al ... 
gunos Moros principales. Con efta ayu· 
da fe apoderó del cafl:illo de Granada 
que fe llama el Alhambra: hobo otrofi á 
las manos al Rey fu tio y le pufo en pri
fion. Hecho efto, fe alzó con todo el rey-

• no y fe quedó por Rey. Efl:o fue por 
el mes de Setiembre : mes que aquel año 
conforme á la cuenta de los Ara bes fue 
el que llama aquella gente ¡amad el fe
gundo. Dividieronfe con efio los Moros 
en bandos.Andilbar Gobernador que era 
de Granada, con fus deudos y aliados fe 
apoderó de Montefrio , que era un cafi:illo 
muy fuerte no lexos de Alcala la Real, 
y por tener poca efperanza de reftituir y 
librar al Rey viejo que prefo efi:aba, con
vidó con el reyno á Ifmael : aprefurófe 
él para tomalle , con ayuda que le dió el 
Rey deCafl:illa de dinero y de gente. La· 
efperanza que tenia de falir con· fu inten
to, era alguna: el miedo era mayor á ca u
fa de fus pocas fuerzas, y que le con ve
nia contraftar con la mayor parte de a
quella nacion, que los mas quien de vo
luntad, quien por contemporizar procu
raban ganar la gracia del Rey Mahomad, 
y por efte camino entretenerfe y mirar 
por fus particulares. Mas efl:o fucedió al 
fin defte año: volvamos á contar lo que 
fe nos queda a tras. 

CAPITULO IV. 
QUE DON ALVARO DE LUNA FUE HECHO 

MA~STRE DE SANTIAGO. 

Ganada la batalla de Olmedo, fobre 
lo que debian hacer , fe tuvo confejo en 
la tienda de Don Alvaro de Luna, que 
falió herido de la refriega en la pierna iz~ 
quierda. Alli determinaron por comun 
acuerdo de todos que los bienes y efta
dos de los conjurados fuefen confifcados: 
tomaron la villa de Cuellar 1 y puGeron 
cerco fobre Simancas. El Príncipe Don 
Enrique quería que el Almirante D. Fa
drique fuefe ~xceptuado de aquella fen
tencia , y que fe le diefe perdon ' lDs de..; 
mas eran de parecer contrarío. Decían 
que fu caufa no fe podía apartar de la de 

los demas , antes juzgaban de comun 
co~fentimiento. y tenian fu delito por 
mas grave y calificado por fer el prime
ro y principal, y que movió á los demas 
á tomar las armas. Por efl:a caufa el Prin
cipe fe fue á Segovia: el Rey fu padre 
alterado por fu partida, y por recelo no 
fuefe efte principio de nuevos alborotos 
dexó á Pedro Sarmiento el cuidado de 
apoderarfe de los demas pueblos de los 
alborotados , y él mifmo fe fue á N uefi:ra 
Señora de Nieva con defeo de fofegar á 
fu hijo. Para obedecer pidió el Principe 
que para sí le diefen á J a en , á Logroño 
y á Cace res, y á Juan Pacheco á Barcar
rota, Salvatierra y Salvaleon, pueblos á 
la raya de Portugal : condefcendió el 
Rey con él ; mas qué fe podia .hacer? 
defl:a manera por lo que era razon fue
ran cafl:igados, les dieron premio : tales 
eran los tiempos. Fuera defl:o en Medina 
de Riofeco fe dió perdon al Almirante 
con tal que dentro de quatro mefes fe 
reduxefe al deber, y en el entretanto D~ 
Juana Reyna de Navarra fu hija efl:u .. 
vieie detenida en Cafl:illa como en rehe
nes. Tomado efte afiento, el cafrillo de 
aquella villa que fe tenia por el Almi
rante ,fe entregó al Rey: los demas pue
blos de. Cafiilla la vieja que eran de los 
alterados, en breve tambien vinieron á 
fu poder. Al principto defra guerra por 
éonfejo de D. Alvaro, dado que al Con· 
de de Haro y á otros Grandes no les pa
recia bien, envió el Rey de Cartilla por 
gente de focorro á Portugal: acordó con 
efta demanda el Gobernador D. Pedro 
Duque de Coimbra. Juntó dos mil de á 
pie y mil y feifcientos caballos, y por Ge
neral á fu hijo D. Pedro, que fi bien no 
pafaba de diez y. feis años, por muerte 
del Infante D. Juan fu tio poco antes le 
habían nombrado por Condeftable de 
Portugal. Llegó efra gente á Mayorga, 
do el Rey eftaba : {u venida no fue de 
efeél:o alguno por efl:a~ ya la guerra con
cluida; fin embargó fefrejaron al Gene
ral_, regalaron á los Capitanes, y les pre .. 
fentaron ntagni6catnente fegun·· que ca
da qual era. No refultó algun otro pro-

ve· 
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vecho defta venida y defl:e ruido ; Cola
mente D.Alvaro fecretamente y fin que 
el mifmo Rey lo fupiefe, fegun fe dixo, 
concertó de cafalle fegunda vez con D~ 
Ifabel hija de D. Juan Maeftre de San· 
tiago en Portugal, con el qual D. Alva
ro tenia grande alianza y muchas pren
das de amor: tan grande era la autori· 
dad y mano que D. Alvaro fe tomaba, 
tan rendido tenia al Rey. Decia que a
quel parentefco fería de mucho prove
cho por el focorro de gente que les ven
dria de aquel reyno , fuera de que ha
ciao fuelta por efl:e refpeto de gran fuma 
de dineros que fe gafi:aron en la paga de 
los foldados ya dichos. Def pedido el fo
corro de Portugal , paio la Corte á Bur
gos : alli muy fuera de lo que fe penfa .. 
ha , á los Condes de Benavente y de Caf
tro fe dió perdon á tal que por efpacío de 
dos años ni el de Caftro faliefe de Loba
ton, ni el de Benavente fe partiefe de a
quella fu villa de Benavente .. A otros 
Grandes hicieron crecidas mercedes, ma
yores al cierto que fus fervicios : D. Iñi
go Lopez de Mendoza fue hecho Mar· 
ques de Santilla.na y Conde de Manza
nares : Villena fe dió á D~ Juan Pache
co con nombre tambien de Marques: de .. · 
mas defi:o en Avila D. Alvaro de Luna 
fue elegido por voto de los caballeros de 
aquella orden en Maeftre de Santiago: 
parece que la fortuna le fubia tan alto 
para coa mayor caida defpeñalle. A D. 
Pedro Giron mas por refpeto de D-. Juan 
Pacheco fu hermano que por fus meri
tos, pues antes figuiera el partido de A
ragon ., dieron el mae.R:razgo de Calatra .. 
va: para ene efeél:o depufieron á DonA
lonCo de Aragon ; cargabanle que figuió 
á fu padre en la guerra pafada. No faltó 
quien tachafe aquellas dos elecciones e~ 
mo no legitimas, de que refultar0n de
bates y competencias. Contra D-. Alva
ro pretendia D. Rodrigo Manrique , a"" 
yudado (como fe dirá luego) del favor 
del Príncipe D. Enrique: contra D~. Pe~ 
dro Giron fe oponía D. Juan Ramirez 
de Guzman Comendador mayor de éa
latrava, que ciefde la elec,ion pafacia 

pretendia algun derecho , y en la prefen
te tuvo algunos votos por fu parte , de 
que refultaron grandes alteraciones y dif
cordias. Alburquerque fe tenia todavia 
por los Aragonefes : acudió el Rey en 
perfona á rendir la villa y la fortaleza, 
que finalmente le entregó fu Alcayde • 
Fernando Davalos. Dió el Rey la vuel-
ta á Toledo, y alli removió á pet.icion de 
la ciudad de la tenencia dd alcazar y 
del gobierno del pueblo á Pero Lopez de 
Ayala, y pufo en fu lugar á Pero Sar
miento: acuerdo poco acertado, .por lo 
que avino adelante., y aun de prefente 
fe difgufl:ó afaz el Principe D .. Enrique 
por el mucho favor que hacia al depuef
to Pero Lopez de Ayala .. Al fin defte 
año á los quatro de Diciembre , finó ·en 
la fu villa de Tala vera D. Gutierre Ar- )A Hernd:m 

r .erez e 
zobifpo de Toledo -: fu cuerpo fepultaron :Gurzm.m 

en el fagrario al cierto de aquella Igte .. .Ju.r Ciar. 

fia Colegial. Sobre {i la trasladaron á la :~~~¡;; 
villa de Alba, como él mifmo lo dexó q~e mt~· 
d. r.. 11. r.. 11. h . . 1't0 tl iJ' 11pueu:o en -1U te1.'Lamento, ay op1n1o- ;¡0 1444. 

nes diferentes; quien dice que nunca le y qufya-

1 d 1 •r.. 1 crmA/-tras a aron, y que yace en ·e mt1tnO u- ba. 

gar fin lucillo y fin letra , folo un capelo 
verde , que cuelga de la bobeda en feñal 
de aquel entierro; otros porfian que los 
de .fu cafa le pafa.ren á Alba, fin feñalar 
quando , ni como : folo confia que en S. 
Leonardo convento de Geronimos de a
quella villa 'hay un fepulcro de marmol 
b-lanco fuyo, que de en medio de la ca-
pilla mayor en que eR:aba , le pafaron al 
lado del Evangelio ; pero fin alguna le-
t1'a que declare fi eftan dentro los huefos. 
En fuma en lugar de D .. Gutierre alean .. 
zó aquella dignidad Don Alonfo Carri-
llo, Ohifpo á la fazon de Sigiienza, por 
principio del año mil y quatrocíentos y 1446. 
quarenta y feis. Su padre Lope V azquez 
de Acuña., que de Portugal fe vino á 
Cafl:illa : fus hermanos Pedro de Acuña 
Señor de Dueñas y T a riego , y otro Lo-
pe V azquez de Acuña ; denias defl:o era 
tio de D. Juan Pacheco, y hombre de 
gran corazon, pero bulliciofo y defafo
fegado, de que fon bafl:ante prueba las 
alteraciones largas y graves· que en el 

rey-
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r~yno fe levantaron, y él las foll}e~tó. : h~a:G~dal~a a_ , .~- el .de ,~1 ~ ó y 
tlizofe confulta fobre l9 que queQ.q.ba_ Ar.ellano refidian, Alg os 0 par
por concluir de la guert:a. Atienza y .,T or- e~ ale~ .and.aba? al ta U'p.or toda la .. p~ 
rtja folam~nte fe teniu__.por ,el de Ne~trvar¡... vlnJ;Ja ¿parcidos. ~.y . ~~e lado& con; los 
ta en toda Caftilla ; pero fprtificadCJ,~ péJ• . demas que á la forda alteraban la: ge41te, 
J:a todo lo que podia fuce4er , g~jlfJl~jrJ y eran caufa que refultafen nuevas fofpe
~as de .b¡yq¡ .numerp. pe fglda.d ~, ~ue .. e has entre los Gratule( 'de ~Caftilla : ma .. 
falian á co~r~_ los campO$ co~arc~l~ ña e.o qu 1 deNavtarra t~niamayQl!fiu
hacer prefas,de ganados, Y. de liom~_r~•J cia que en las armas. Demas defi:o O,On 
Demas dcfto érecia la fa.masle cada d1a,y Alvaro y Don J~ Padleco ·cad · .e¡ al 
venian avifos que el de avarra fe aprct: por~ parte con intentoJ de aprovécklñe 
taba para vol ves: de :nuevQ ·á la gu~rr.a; dd ~ ageno femDraban can bifmes 
cofa que,¡>Pflia en cui<:tado ~los d,e .C~..; y. ·reportes femilla .de difCQrdias entre el 
tilla,tanto m&;que elaer.MoroGQP;JRr Rey y futhijo el P.ri~ipe que. debieran 
tento de ganar- tteputacion , y á inftancia . con todas fus fuerzas atajar.: cruel codk 
de los Arag<»USfes, coJ;l:'unar entta<l~ que cia de mandar·y ciego impetu de· am~i
hizo . po¡ .la Itontera5 :,. g~l.: Andal\l~ia, cion ; ~quan. .gran á es-- cftragos haces ! ~ 

~ · tom.ara por· fueiza á ~enamaruel y Ben- ~ un de~ito:.quan gcan .buméro de· malda
-ma pl.Jdllos fuertes en. :aquell~ .co- des fe encerraban f Pafaron tan adelall1je 
ma ca : afren.t-aí mayor; ~· ~l , mic;ciQ . y~ en efi:asAifcordias , . que por ambas .. par
qu~ el daño •. No; fe~ _a~üdjr á am.ba~ tes hicieron:lcvas da foldaaos. En cierto 
p.~es . ; matdfaron.~ 1as . g~t(~! del . R~:y¡ alientd=<pFfe .hiza~ntreel.Rey yelP# 
contra loS A:ragonefes porrel mes de Ma.... .. c-ipe fu • , hallq que eLRey perdona 
y.oJt .y defpues:-que tuvieroncercadaá·A~ al Conde"dcGaiDo y .áJushijosmanda 
tieó.za por efpacio de tre mefes, fe trató ~ fe ~ek vúelvan fus eftad . y. bienes. Don 
de hacer pa~s. Conc.ert~ron .que. a<p.le- Rodrigo Manrique confiado en eftas re
llos.dos pueblos fe puGefen en terceria ,.y vueltas= mas 4ue.en fu juftioia, por nom,. 
eftuviefen en . p.oder de. la ·R~yna de,A~ ~ bramiento~ .d.el · Ponrifice Eugenio, . y á 
ragon D~ Mar~ haftar tan~o que los j -e ... r perfuafion del Rey de Atagon, fin tener 
ces~nomhr'!dos.,qe comun ~nfentimieJl~ el voto « -los caballeros fe. llamó Maef
to . determinafen á- quien · Íé.: debían en- trc de .Santiago. Pretendia.él por las .ar
tregar. Hecha, efta av-enencia , el Rey .de mas apoderarfe de los lugares del -maeí=
Caftilla fue ·tecebido dentro del pueblo trazgo,D. Alvaro le reftftia; de que re
á doée de Agofto. Hizo aba~ir ciertas fultaron ~daños de una parte y de ótra 
partes de la muralla y poner fuego á al-. muertes y. robos por todas aquellas par:. 
gunos edificios.· Los véGinos pretertdian tes. Eftas alteraciones y revueltas fueraa 
fe quebrantaran las condiciones del con- caufa que pócos cuidafen de lo que n1as 
cierto y aftento to1n~do, y afino le qui.-. importaba: afi los Moros por principio 
fieron recebir en el caftjllo~ Por efl:o fin del año ~l y quatrocien~os y quarenta 1 44J. 
acabar nada fue · forzado volver a tras, y y fiete htcteron entrada. en nueftras tier-
irfe á: Valladolid; folamente dexó orde- ras; llevaron·prefas de hombres y ~e ga· 
nado que el nuevo Arzobifpo de Tole- na dos, quemaron aldeas, talaron los cam-
do y Don Carlos de Arellano quedafen pos , las rozas y las labranzas , y en par-
con gente para reprimir los infultos de ticular ganaron de los nueftros los pue~ 
los Aragonefes por aquella parte , y· en blos de Arenas , Huefca , y los dos V e... · 
ocafion fe apoderafen de aquellos pue- lez , el Blanco y el Roxo , que eftan en 
blos. No por efto los Aragonefes queda-- el reyno qe Murcia poco diftantes entre , 
ron amedrentados , antes defde aquellos sí. No tenian baftante 'numero de folda· 
lugares hadan de ordinario correrias y dos, ni eftaban baftecidos de vituallas 
cabalgadas por todos aquellos campos ni de alma.cen: afi no pudieron mucho 

ti e m-
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ti~mpofúfrir elimretu de los ene~ip~s. lonfoá fuinfi:art~ia y aun envió al Duque
Efto 1Jas..f10fpecaas que ·rodo& étu~n de dinero prefrado. Hallabanfe las cofas en 
maypr s lnales ,f!ran -lós.ftutos que de la~ efte efi:ado, ·quando fubitamente muda--

~ dlfco dias que ·an:dabanc-entrellQ&: Gran... dó el Duque de 'Voluntad convidó al Rey 
des ., r~fultaron •. · · ~;. .. · .. de ~Aragon y ole llamó para· -enttegalle el 

~ ~ . e: . i · , eft do ·de Milan. R:efiftió .el · ey á efl:o 
: ~ CA p.~t;'J.:V!L O v: .. ., . . n() aceptó t~loferra por ·juzgá·r. era cofi 

-~ ~~f}i GV.EB.&k ·Dli , PLOttiNt:tA.·· indigna que1lrindpe tan grande fe re ... 
. ~ "i u; • · -· ./ ~ " . . · · · • • ~ · duxefe á vida particular' y d XQte· el man-
l. ~ p kr4 fuera~e ·pro.pofit<>'f~omo yo . ' do. Eftas demandas y refp~ftas anda
pienfó.] deciaraf. an breve las caufas y el ban, quando el P~pa Eug~rtio que era 
fucefo lde la·guerra ®Florencia que por tanta parte para todo, faU~ció enRoma 
el·müino tiempo · f~ erttprendi6 en Italia .. _ á v~inte y dos de Febrero· 4prtfurófe el 
Blanca:h"ja de· l?:h{lipo ·Duqué de - :~~1ilan cortélave, y falió por Poatifite dentro de 
cafó Olti. Francifco. Esforcia : el :elote fe· diez. dias ei ·Cardehal ThG as Sarzana 
fenta· mil efcudos .; y~ritretaritoque fe la natpral de :Luca en-Tofiam&;~con nom:~
pagaban; en p~ndas. á Cremona· ciudad bt~ en :el Ponuficado de rcGl~ Qt,in·to: 
ricia .aquel ducado ; la qual ,.el· yerno buen·Ponti6ce; r que la ·baxez-a pe fu ·U-

. con efpet:anza que tenia de fu ceder en· a.. nage, que futJ. ·gr.artde t enilhbl~ció c.On 
quel: eftado, a11-qque le ofrecia:-e dinero, · gran'des virtudt~ y por habc:r-Ítdo el qu 
no quifo reftiniiE a· fu fuegro, confiado en pufo en pie 'Y- hiao fe eftimafen las let a$ 
la ay d-a de Venecianos, en ~Ha fa-. h manasen Italia, es jufto:qwrlos doa:oa 
2on · por~ sí mifmos ~ y por la lig.a:. q1te te.- le ·ahlen y ·a:taben• Fue .admi-rable en ·&

nian con Florentine_ y Girio~e.s., pode .. "' 9_úella edad·ao-folo en la ~irtucf, fino .en 
rofos.por mar y.. por.trerra. Euvi<iPhilipo la buena dicha: ~on que fub(ó . á· tan alto 
por fu Embaxádor al Obif¡».de Novara.. efiado, tan amig~ de paz.quanto fu pro
para que .tratafe:ron e1 Rey ·pcnrAlonfo· decefor de ;guerta. En el eftádo de MHm 
moviefe guerra á los Flo~entines' para con fe ·hacia la gnerPa con diferentes fucefos. 
efto. r.ecobrar él .á Crémona úb embargo · El-Duque.llhilipo pafado que hobo con 
del· fa or que daban á.fu yerno iós V ene.. fu exercito el rio Abdua~congoxado Ade 
cianos. tl Pontifice Eugenio era contra- cuidados Y' d~fconfiado · de ·fus fuerzas, 
rió á los Venecianos r · á fus' aliados. y in... trató de veras con Ludovicó Dezpuch 
tentos; y por el contrario amigo del Du- Embaxador del Rey Ddn Alonfo de re
que Philipo. Por efta caufa atizaba y per- nunciar aquel eftado y entregalle á fu Se. 
fuadia al Rey hidefe efta guerra , dado ñor , ca efi:aba -determiiJ.ado de trocar la 
que no era menefter por lo mucho que él vida de Principe·, llena de tantos cuida
mifmo debia al Duque: afi hizo mas de dos y congoxas ,'con la de particular mu4· · 
lo que le pedian. Envió por una parte al cho mas aventurada: fobre todo defeaba ' 
eftado de Milan á Ramon Buil , excelen- caftigar los defacatos de fu yerno. Decia 
te Capitan y de fama en aquella era; el que á caufa de fu vegez ni el cuerpo po
mifmo por otra fin mirar que era invierno, di a fufrir los trabajos , ni el ·corazon los 
pafó á Tibur cerca de Roma. Entretanto cuidados y moleftias : que feria mas á 
,que alli fe entretuvo para ver como lasco- propolito .perfona de mas entera edad y 
fas fe encaminaban , y que los Flo,renti- mas brio, para que con fu esfuerzo y bue .. 
n~ hadan buenas ofertas por divertir la na dicha reprimiefe la lozania y avilen
guerra de fu cafa, los Venecianos con las tez a de los Venecianos. En el entretanto 
armas fe apoderaron de gran parte del que Ludovico con efte recado va y vuel• 
ducado de Milan. Por efta ca u fa fue for- ve, el puque Philipo falleció en el cafti .. 
zado el Duque de recebir á fu yerno en · llo d_e Milan á los trece de Agofi:o de ca .. 
fu gracia :lo_ m.ifmo hizo el Rey Don A... !enturas y ca~~ras,. y principalmente ~= 
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·la pefadumbre 'que le fobrevino con a
quellos cuidados que le apretaron en lo 
pofl:rero de fu edad: avifo que la vida lar· 
ga no fiem pre es merced de Dios. Mas 
qué otra cofa fugetó á aquel Principe ¡» 
co antes tan grande á tantas defgracias 
fino los muchos años? de manera que no 
fiempre fe debe defear vivir mucho, que 
los años fugeten á las veces los hombres 
á muchos afanes , y el fallecer en buena 
fazon fe debe tener por gran felicidad. 
Aquel mifmo mes fe celebraron las bo-. 
das del. Rey de Caftilla y D~ Ifabel en 
Madrigal : las fieftas no fueron grandes 
·por las alteraciones que andaban todavia 
entre los Grandes. La fuma es que entre 
el Rey y la Reyna fin dilacion fe trató 
de la manera que podrian deftruir á Don 
Alvaro de Luna , negocio que aun no ef.. 
taba fazonado, dado que él mifmo por 
no te m plarfe en el poder caminaba á 
grandes jornadas á fu perdicion : cfte fue 
e1 galardon de fer cafamentero en aquel 
matrimonio. El Rey Don Alonfo, como 
lo t~nian tratado , fue por el Duque Phi
lipo nombrado en fu teftamento por he· 
redero de aquel eftado. En efta canfor· 
mi dad Ramon Buil, uno de los comifa .. 
rios del Rey en Lombardia , en cuyo p<r 
der quedó el un caftillo de aquella ciu .. 
dad , hizo que los Capitanes hidefen los 
homenages y juramento al Rey Don A
lonfo como Duque de Milan: la muche
dumbre del pueblo con defeo de la liber .. 
tad acudió á las armas con tan grande 
brio que fe apoderaron de los dos cafii· 
llos . que tenia Milan ,. y fin dilacion los 
echaron por tierra y los arrafaron. D. A .. 
lonfo no podia acudir por eftar ocupado 
en la guerra de Florencia que ya tenia 
comenzada, en que fe apoderó por las ar
mas de Ripa, Marancia , y de Cafl:ellon 
de Pefcara en tierra de V olterra. Los Flo
rentines alterados por efta c~ufa llama
ron en fu ayuda á Federico Señor de U r
bino, y á Malatefl:a Señor de Arimino. 
El Rey pufo cerco fobre Piombino , y fe 
apoderó .de una isla que le efi:á cercana, 
y fe llama del Lillo. Los de Piombino 
afentaron que pagarian por parias cada 
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un año una taza de oro de quinientos ef ... 
cudos de pefo; los Florentines otrofi fe 
concertaron con el Rey debaxo de cier
tas condiciones , con que dexadas las ar"" 
mas fe partió para Sulmona. Quedaron 
por él en lo de T ofcana la isla del Lillo 
y Caftellon de Pefcara. Erale forzofo a
cudir á lo de Milan , y aquella guerra. 
Hobo diverfos tran€es: venció fi.nalnien• 
te Francifco Esforcia , mozo de grande 
animo , pues pudo por fu esfuerzo y con 
ayuda de Venecianos quitar la libertad 
á los Milanefes y al Rey Don Alonfo el 
eftado que le dexara fu fuegro: cepa de 
do procedió una nueva linea de Prínci
pes en aquel ducado de Milan, y ocafion 
de nuevas alteraciones y grandes , en que 
Fra~cia con Italia , y con ambas Efpaña 
fe revolvieron con guerras que duraron 
hafta nuefl:ro .tiempo, variables muchas 
veces en la fortuna y en los fucefos , co· 
mofe irá feñalando en fus propios luga-4 
res. 

CAPITULO VI. 
QVE K11CHOS SEÑORES FUERON PllESOS 

EN CASTILLA. 

Las cofas de Caftilla aun no fofegab~: 
de una parte apretaba el Rey Moro , or ... 
dinario y ferviente enemigo del nombre 
de Chrifto ; de otra efl:aba á lamira el de 
Navarra, que tenia mas confianza que en 
fus fuerzas, en la difcordia que andaba 
entre los Grandes de Caftilla. Efl:e era el 
mayor daño. El de Toledo , y lñigo L~ 
pez 'de Mendoza que fue puefto en lugar 
de Arellano, con un largo cerco con que 
apretaron á Torija, la forzaron á rendir· 
fe á partido que . dexafen ir libres á los 
foldado~ que tenia de. guarnidon. Efte 
daño que recibió el partido de Aragon, 
recompenfaron los foldados de Atienza 
con apoderarfe en tierra de Soria de un 
caftillo que fe llama Peña de Alcazar. El 
Rey de Caftilla irritado con efi:a nueva 
perdida, defde Madrigal do eftaba, par· 
tió por el mes de Setiembre para Soria: 
feguianle tres mil de á caballo , numero 
baftante para hacer entrada por la fron
tera y tierras de Aragon. Por el mifino 

· Tt tiem-
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tiempo en Zaragoza fe tenian cor~es de 
Aragon para proveer con cuidado en lo 
<le la guerra que les amenazaba. Enten
-dian que tantos a percebimientos como én 
Cafi:illa fe hacian, no ferian en vano. Hi .. 
cieronfe diligencias extraordinarias para 
juntar gente: mandaron y -echaron ban
do que todos los naturales de diez uno, 
facados por fuertes, fuefen obligados á 
-tomar las ,armas y aliftarfe: refolucion 
que li no es en eftremo peligro, no fe fuele 
ufar ni tomar. N o .obfi:ante ella diligen
cia, enviaron por fus Embaxadores á So-
ria á Iñigo ~olea y Ramon de Paloma
res para que preguntafen qual fuefe el in .. 
tento del Rey., y lo-que .con aquel ruido 
y gente pretend ia , y le ad virtiefen fe a
corda fe de la amiftad y liga que entre 
los dos reynos tenian jurada: fi confiaba 
en fus fuerzas, que tomadas las at:mas, 
lo}{}ue era cierto, fe hacia dudofo y fe a
v~nruraba :·que comenzar la guerra era 
cofa facil, pero el remate no dl:aria en la 
mano del que le diefe :principio , y fu efe 
el primero á tomar las armas. A efta em
baxada refpondió el Rey á veinte de Se ... 
tiembre en una junta manfamente y con 
difiinulacion, es á faber que él tenia cof ... 
turtibre de ~aminar .acompañado de los 
Grandes y de íh gente: que los Arago ... 
nefes llicieron lo que no era razon , en 
ayuda al de Navarra con confejo y con 
fuerzas; fi no lo emendaban , lo caftiga
ria . con las .armas. Erivió junto con efto 
fus Reyes de armas, llamados Zurban y 
Carabeo, para que en las cortes de Zara .. 
goza fe quexafen deftos defaguifados ; los 
Araganefes afi mifmo tornaron á enviar 
al Rey otra emhaxada. E~tretanto que 
eftas . demandas y refpuefi:as andaban, 
los foldados de. Cafl:iUa de fobrefalto fe 
apoderaron del cafi:illo.de Verdejo que 
eftá én tierra y en el diftrito de Calata
yud : con efi:o defiftieron de tra~ar de las 
·paces, y luego vinieran á las manos, 6 
un nuevo avifo que vino de que los Gran
des en lo interior y en el riñon de Cafti~ 
lla fe conjuraban y ligaban entre sí , no 
forzara al Rey de CaJl:illa á dar la vuel
ta á Valladolid. En aquella villa tuvo las 

pafcuas de Navidad, principio del año 
de mil y quatrocientos y quarenta y o- 1448. 
cho. En el mifmo tiempo un efquadron . 
de gente de Navarra tomó la villa de 
Campezo, y el Gobernador de Albar-· 
racin fe apoderó de Huelamo, pueblo de 
Caftilla á la raya de Aragon, y que ef-: 
tá afentado en la antigua Celtiberia no 
lexos de la ciudad de Cuenca. Defta ma-
nera variaban las cofas de la guerra : afi 
es ordinario. El mayor cuidado era de 
apaciguar á los Grandes , y reconcilia( 
con el Rey al Príncipe fu hijo, ca por 
fu natural liviano nunca fofegaba del to-
do, ni era en una cofa conftante. La am· 
bicion .de D. Alvaro y de Juan Pache ... 
co era impedimento para que no fe pu .. 
diefe efeél:uar cofa alguna en efi:a parte. 
Menudeaban las quexas ; cada qual de 
los dos pretendia derribar al otro , y por 
efte medio fubir él al mas alto grado. En .. 
tendió efto D. Alonfo de Fonfeca Obif. 
pode Avila, perfona de ingenio fagaz: 
procuró concordallos y hacellos amigos; 
deciales que fi fe aliaban , tendrian ma~ 
no en todo el gobierno , la difcordia fe.o: 
ría caufa de fu perdicion. Tomófe por ex
pe.diente pará atajar las conjuraciones de 
los Grandes prender muchos dellos en 
un dia feñalado. Para poner efto en exe
cucion tuvieron habla el Rey y el Prin-
dpe fu hijo entre Medina del Campo y 
T ordefillas á once de Mayo , fabada vif-
pera de pafcua a e Efpiritu Santo. Cotno 
fe concertó, afi fe hizo; que D. Alonfo 
Pimentel Contle deBenav,ente, y Don 
Fernan Alv.arez de Toledo Conde de 
Alba, Don Enrique hermano delAlmi ... 
rante., los dos hermanos Pedro y Suero 
de Quiñones fueron prefos. Al de Bena .. 
vente, D. Enrique y á Suero llevaron á 
Portillo; al de Alba y Pedro de Quiño ... 
nes á Roa para que alli los guardafen. A,. 
chacabanles que trataban de hacer vol-
ver at Rey de Navarra á Cafi:illa : como 
los hombres naturalmente fe inclinan á 
creer lo peor, decia el vulgo que á nadie 
perdona , era todo invencion para apla ... 
carel odio del pueblo concebido por a ... 
quellas prifiones. El Almirante y el Con-

.. de 
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de de Cafi:ro como no les hobiefen po- , de Piombino á diez de Agofto. En 
dido perfuadir que viniefen á la Corte, cfte comedio en Caftilla fe gaftaron al .. 
avifados de lo que pafaba, fe retiraron á gunos mefes en apoderarfe de los efta .. 
Navarra: lo que era configuiente, to- dos y lugares de los Grandes. El Rey 
maronles los eftados fin dificultad por no y el Principe fu hijo , comunicados 
tener quien los defendiefe , ni eftar los los negocios entre sí , a~ordaron fe 
pueblos apercebidos de vituallas; eftos pufiefen guarniciones en las fronteras 
fueron Medina de Ruyfeco , Lobaton, del reyno en lugares convenientes, en 
Aguilar, Benavente , Mayorga con otro efpecial contra los Moros. Refuelto ef
gran numero de pueblos y caftillos. Die- to , Alonfo Giron primo de Juan Pa .. 
go Manrique de fu voluntad entregó los checo fue nombrado para que eftuvie-
caftillos de Navarrete y de Treviño co- fe en Hellin y en Humilla por fron
mo en rehenes y para feguridad que gu- tero con docientos de á caballo y qua
ardaria lealtad á fu Rey. Todas efl:as tra.. trocientos infantes , con que acometió 
zas á los malos dieron gufto , los buenos cierto numero de Moros que entraron 
las aborrecian ; y no fe fanaron las vol un- por aquella parte , y los desbarató. Mof- · 
tades, fino antes fe exafperaron mas, y . tró en efi:e cafo mayor animo que pru
comenzaron nuevas fofpechas de mayor dencia, ca los enemigos fe recogieron en 
guerra. Continuabanfe todavia las cor.. un collado que cerca caia : de~de de re-e 
tes de Zaragoza , en que por el mes de pente con grande alarido cargaron fobre 
Abril entre Aragon y Caililla fe concer.. los ChrHlianos que con gran feguridad 
taron treguas por feis mefes; que las pa~ y defcuido recogían los defpojos, y por 
cesó no pudieron, ó no quifieron con- eftar efparcidos por todo el campo lo:J 
cluillas. De los dos Señores que fe huye.. deftrozaron , fin poder huir , ni tomar las 
ron de Caftilla , el Conde de Cafl:ro fe armas , ni hacer ni proveer nada. Los 
quedó en Navarra, el Almirante llegó á mas fueron muertos , algunos pocos con 
Zaragoza á veinte y nueve de Mayo: en el Ca pitan fe falvaron por los pies , per· 
aquella ciudad trató con el Rey de Na- dídas las armas y los efi:andartes. Sobre 
varra de lo que debian hacer ; acordófe las demas defgracias de Caftilla efte nue .. 
que el Almirante pafafe en Italia para vo reves alteró el animo del Rey , tanto. 
informar de todo lo que pafaba como mas que por el mifmo tiempo el Princi
teftigo de villa. Efi:aba el Rey D. Alon.. pe D. Enrique, ofendido de nuevo con
fo á la fazon fobrePiombino (como que· tra D. Alvaro de Luna, defde Madrid 
da dicho antes) quando en un tnifmo do eftaba con (u padre , fe retiró á Sego
tiempo el Almirante y D. Garci Al va.. via : caufa de nuevo fentimiento para el 
rez de Toledo hijo del de Alba por di- Rey. Determinófe para remedio de tan· 
verfos caminos llegaron alli. El de Ara- tos males , y bufcar algun camino para 
gon los recibió muy bien , y les dió muy atajallos, de juntar cortes en V aliado lid. 
grata audiencia : demas de efto prometió El Príncipe D. Enrique por orden de fu 
de les acu<;lir y ayudallos ; dióles cartas padre fe llegó á T ordefillas : antes que 
que efcribió á los Grandes, defta fuftan- el Rey tambien fuefe á verfe con él, co
cia: , Amigos y deudos : de vueftro def- m o efl:aba acordado , en una junta que 
, aftre nos ha iQformado nueftro primo tuvo , declaró fer fu voluntad reconci1 
, el Almirante: quanta pena nos haya liarfe con fu hijo y perdonalle ; á los ca-
" dado, no hay para que decillo; el ti4 balleros conforme á los merites de cada 
, empo en breve declarará quanto cui· qual premiallos ó cafrigallos, en particu
'' damos de vos y de vueftras cofas , y lar dixo que queria hacer merced y re
" que no efcufarémos por el bien de Caf.. partir los pueblos y efl:ados de los parda· 
, tilla ningun gallo ni peligro que fe o- les entre los leales. Los procuradores de 
, frezca.lJios os guarde. De los reales las ciudades, cada qual á porfia loaba el 
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acuerdo del Rey: quien mas podia, mas ,, fas_adverfas y revefes á.folo el Principe 
le adulaba; que es una mala manera de ,, fe unputan. Con premio y con cafl:igo, 
fervicio y de agrado tanto mas perjudi- ,, feveridad y clemencia fe gobiernan los 
cial quanto mas á los Principes guíl:ofo. , reynos : aíi lo enfeña la experiencia y 
Solo Diego V alera procurador de la ciu... ,, grandes varones lo dexaron efcrito. 
dad de Cuenca á infl:ancia de fu compa.. , Cierto termino debe haber en efto y 
ñero y por · mandado del Rey tomo la , guardar cierta medida , bien afi como 
mano; y aunque con cierto rodeo, cla- , en lo demas. No es mi intento de dif~ 
r-amente amoneftó al Rey no pern1itiefe ,, putar en efte lugar de cofa tan gran .. 
que los Grandes , perfonas de tanta no- ,, de : traer exemplos afi antiguos como 
bleza y de tan grandes meritos fuyos y , modernos por la una y por la otra par .. 
de fus antepafados , fuefen condenados , te, qué prefta? á muchos levantó la 
fin oirlos primero : dixo que de otra ma- , clemencia , la feveridad á pocos , por 
nera fería injufl:o el juicio, dado que fen... , ventura á ninguno : poned los ojos en 
tenciafen lo que era razon. Hernando , Alexandro, Cefar, Salomon, Roboam, 

· de Ribadeneyra, hombre fuelto de len... , en los Nerones. Las partes que la afpe
gua y arrojado amenazó á V al era : dixo , reza y el rigor por ventura necefario, 
que le cofl:aria caro lo que habló. El Rey , pero ufado fuera de tiempo, tienen en.· 
mofl:ró mal roftro contra aquel atrevi- , conadas, con la blandura íe han de 
miento : faliófe luego de la ¡unta , con ,, fanar , y con echar por diverfo camino 
que dió á entender quanto le defagr~da- ,, que el que hafta aqui fe ha tomado. 
ron las palabras de Ribadeneyra. Ocho , En conclufion quatro cofas conviene 
dias defpues Valera efcribió al Rey una , hacer; efi:e es mi parecer, oxalá tan a
carta en eí\:a fuí\:ancia:, Dad paz, Se- , cer-tado como es el defeo que de acer~ 
, ñor , en n~efl:ros dias. Quantos males ,, tar tengo. Conviene apaciguar al Prin
.,, hayan traido á la republica las difcor- ,, cipe, llamar á los defterrados, foltar á 
, dias domefti~as , no hay para que de- ,, los que efl:an prefos , y eftablecer un 
, clarallo : nuefl:ras defventuras dan baf- ,, perpetuo olvido de las enemigas pafa .. 
, tante teftimonio de todo, las mas gra- ,, das. La facilidad en el perdonar dirá 
, ves que los hombres fe acuerdan : to- , alguno fería caufa de defprecio : ver
, do eftá deftruido , afolado , defierto, y , dad es , fi ~l Príncipe pudiefe fer def ... 
, la miferable Efpaña la tercera vez fe , preciado que tiene valor y animo; c01 
, ya á tierra, fi con tie~po no es focor.. ,, fa peligrofa es quererfe autorizar con 
, r.ida. Quiero con los Profetas antiguos , la fangre de fus vafallos. La falta de 
,; llorar el daño y deftruicion de la pa- , cafrigo dirá otro hará los hombres atre ... 
,~ tria ; pero quexarfe y fofpirar folamen.. , vidos , y las leyes mandan fea cafl:iga ... 
, te , y no poner otro remedio á los ma.. ,, do el defacato y la deslealtad: es afi, 
,) les fuera de las lagrimas tengolo por , pero la propia loa de los Reyes es la 
, cofa vana. Efio es lo que me ha forza.. ,, clemencia , y toda grande hazaña es 
, do · á efcri bir. En vuefi:ra prudencia, ,, forzofo tenga algo que fe pueda tachar; 
, Señor , defpues de Dios efran pueftas , que fi en algo fe · quebrantaren las le .. 
, todas nueftras efperanzas: fino os mue· ,, y es , el bien y la falud publica lo re ... 
, ve nueftra miferia, á lo menos· la def- , compenfarán y foldar~n todo. Quiero 
, ventura de vueftro rey no os punce : fi ,, ultimamente hacer mis plegarias. Rue• 
, en alguna cofa fe errare ,-el daño ferá ;; go á Dios que de mis palabras, falidas 
, comun de todos, la afrenta folo vuef- , de corazon muy llano, efté lexos toda 
, tra; que la fama y la fortuna de los , fofpecha de arrogancia; y que vueftr~ 

. , hombres corren á las parejas. Efte es , entendimiento para determinar cofas 
; , el peligro de los que reynan : las ptof-. ;, tan grandes fea alumbrado _.:on luz ce~ 
, peridades pertenecen á todos, las co- , leftial que o.s enfeñe lo que convendrá 

, ha· 
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, hacer. , Efl:a carta dió pefadumbre á 
Don Alvaro de Luna; al Rey y á todos 
los buenos fue muy agradable. El Con· 
de de Plafencia, leida efi:a carta, guftó 
tanto del ingenio de V alera y de fu li
bertad , que le recibió en fu fervicio , y 
le entregó fu hijo mayor para que le c:ria .. 
fe y amaeftrafe. 

CAPITULO VII. 
DE LAS BODAS DEL REY J)E PORTVQAL. 

La prifion de tan grandes Señores y la 
huida de otros que fueron forzados á fa
lir de toda Caftilla, alteró mucho la gen-. 
te y acarreó graves daños. Tratabafe den .. 

· tro y fuera del reyno de poner á los pre
fos en libertad , y hacer que los huidos 
volviefen· á fu tierra. El temor los entre
tenia y enfrenaba, maeftro no duradero 
ni bueno de lo que conviene, ca muda
das las cofas algun tanto, fe atrevieron 
los que efi:o penfaban, á procurallo y po
nello por obra. El Conde de Benavente 
huyó de la prifion : dióle lugar para ello 
Alonfo de Leon por grandes dadivas de 
prefente , y mayores promefas que le hi
zo para adelante ; del qual Diego de Ri
bera Alcayde del caftillo hacia grande 
confianza. Efte dió entrada á treinta fol. 
dados en el cafi:illo , que acompañaron 
al Conde en caballos que para efto te
nian apercebidos en un pinar alli cerca, 
y le llevaron á Benavente. Con ft~ veni
da los moradores de aquella villa . echa
ron la guarnicion de foldados que tenia.tl 
puefi:os por el Rey: luego deípues acu
dieron á Alba de Lifi:e que eftaba cer-
cada por los del Rey , y los forzaron á 
alzar el cerco ; junto con efto fe apode ... 
raron de otros pueblos de menos cuenta. 
Efta nueva fue de n1ucha alegria para los 
buenos, y comunmente para el pueblo. 
El Rey alterado con ella, dexó á D. Al· 
varo en Ocaña con orden de apercebir 
lo necefario para la guerra de Aragon, 
y él á grandes jornadas fe fue á Benaven
te; defde donde por hallar aquel pueblo 
apercebido pafó á Portugal, que halló a
legre por las bodas de fu Rey que poco 

antes celebró con D~ Ifabel , hija de D. 
Pedro fu tio y Gobernador del reyno, 
con quien fiete años antes eftaba defpofa 
do. Fue efta Señora de coil:umbres muy 
fantas , y de apofl:ura muy grande. Def.. 
te cafamiento nacieron D. Juan que mu
rió niño, y D~ Juana· fu hermana que 
murió fin cafar, y otro D. Juan que vi
vió largos años, y heredó el reyno de fu 
padre. Era el Rey todavia de tierna e
dad , y no baftante para los cuidados del 
reyno. Don Pedro fu fuegro efi:aba muy 
apoderado del gobierno de mucho tiem
po a tras , cofa que los demas Grandes la 
tenian por pefada, y la comenzaban á 
llevar mal. La· muchedumbre del pue .. 
blo como quier que fea amiga de nove
dades , huelga con la mudan~a de los 
Señores por penfar fiem pre que lo veni
dero ferá mejor que lo prefente y pafa
do. El que mas fe feñalaba en tratar de 
derribar á Don Pedro, era Don Alonfo 
Conde de Barcelos , fin tener ningun ref
peta á que era fu hermano , ni tener me
moria de la merced· que poco antes le 
hiciera, que por muerte de D. Gonzalo 
Señor de Berganza , que falleció fin hijos 
poco antes , le nombró y dió titulo de 
Duque de Berganza : afi fuelen los hom ... 
bres. muchas veces pagar grandes bene.fi. 
cios con alguna grave injuria ; la ambi
cion y la envidi~ quebrantan las leyes 
de ·la natura~eza. Tenia poca efperanza 
de falir con fu intehto, fi no era con mal., 
dad y engaño : perfuadió al Rey , que 
era mozo y de poca experiencia , tomafe 
él miíino el gobierno , y que el agravio 
y injuria que~ fu fuegro. hizo á fu madre 
en echalla primero del reyno , defpues 
acaballa con yerbas (como él decia que 
lo hizo J la vengafe con dalle la muerte: 
que hafl:a entonces fiempre gobernó fo
berbia y avaramente., y robó la republi
ca ; que fegun el corazon humano es in
faciable , fe podia temer que fin conten
tarfe de lo que es licito , pretendería pa
far adelante , y de dia y de noche pen ... 
faria como hacerfe Rey, para lo qual fo
lo el nombre le faltaba. Alterado el Rey 
con efi:os chifmes y murmuraciones .ua-

·- , 
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tó de vengarf~ de Don Pedro: él avifado lla en lo poftrero de fu edad. Mofi:rófe 
de lo que pafaba, porque/ en aquella m u- muy feñalado en la piedad : en el refca
danza tan fu bita de las cofas no le hicie- te de los cautivos que tenian los Moros 
fen algun defaguifado á él ó á los fu y os, prefos en Africa, gaftó y derratnó gran~ 
y tambien para efperar en qué paraban, de parte de fus rentas y teforos, fi fe pue ... 
y qué termino tomaban aquellas altera-- de decir que la derramó, y no mas aina 
ciones, fe fortificó dentro de Coimbra. que la empleó fantifimamente en prove
Sufren mallos grandes animos qualquie- cho de muchos. Tachanle folamente que 
ra injuria~ y mas quando no tienen cul- fe entregó á sí y á fus cofas al gobierno 
pa: afi con intento de apoderarfe de Lif.. de fus criados y cortefanos: creo que fue 
boa fe concertó con los ciudadanos de mas por llevallo afi aquellos tiempos, y 
aquella ciudad que fe la entregafen ; pe- por alguna fuerza fecreta de las eftrellas 
ro como quier que cofa tan grande no que por falta particular fu ya: daño que 
pudiefe eftar fecreta , en el camino en fue caufa de grandes defguftos y defaf-

, que iba para alla con numero de folda- tres afi bien en las otras provincias co
dos , le pararon una celada , con que le mo en la de Portugal. 
fue forzofo venir á las manos. Diófe efta 

1449. batalla año de nueftra falvacion de mil 
y quatrocientos y quarenta y nueve : fo
bre el mes no concuerdan los autores, y 
bay diverfas opiniones; la fuma es que 
en ella murió el mifmo Don Pedro con 
muchos de los fuyos. Sus emulas y gen .. 
te curiofa de cofas femejantes decían fue 
caftigo del cielo , ca le hirieron el cora
zon con una faeta enerbolada ; de la he
rida murió: perfona digna de mejor fuer· 
te y de mas larga vida, fi bien vivió cin .. 
cuenta y fiete años·. Fue de grande ani
mo , de aventajada prudencia po.r la 
grande experiencia que tuvo de las co
fas. Dixofe que el Rey fintió mucho la 
,muerte de fu tio y fuegro : la fama mas 
o.rdinaria y el fucefo de · las cofas conven
ce fer efto engaño, pues por mucho tiem .. 
po le fue negada la fepultura; verdad es 
que adelante le enterraron en Aljubar• 
rota entierro de los Reyes , y le hicieron 
fus honras y exequias. Su hijo D. Diego 
fue prefo en la Qatalla , y adelante fe fue 
á Flandes: defde alli fu tia la Duquefa 
D~ Ifabelle envió á Roma para que fue
fe Cardenal; D~ B~atriz fu hermana pa
fó otrofi á Flandes, y cafó con Adolpho 
Duque de Cleves. Defpues defto en Por· 
tugal gozaron de una larga paz : el Rey 
entrado en edad gobernó el rey no fabia
tnente , fi bien fue mas afortunado en la 
guerra que hizo contra los Moros mas 
mozo, que en la que tuvo contra Cafi:i .. 

CAPITULO VIII. 
DEL ALBOROTO DE TOLEDO. 

Ouedófe D. Alvaro de Luna en Oca• 
ña , fegun fe ha tocado , para apercebir 
lo necefario para la guerra de Aragon. 
Trataba con gran cuidado de juntar di.:. 
neros , de que tenian la mayor falta. Or..
denó que Toledo dudad grande y rica 
acudiefe con un c111ento de maravedis por 
via de empreftido repartido entre los ve-
cinos: cantia y impoficion moderada a· 
faz, fino que c~fas pequeñas muchas ve· 
ces fon ocafio~ de otras muy grandes. · 
Dió cuidado y cargo de recoger efte di ... 
nero á Alonfo Cota hombre rico, vecino 
de aquella ciudad. Opufieronfe los ciu .. 
da danos. : decian no permitirían que con 
aquel principio las franquezas y privile"' , 
gios de ~quella ciudad fuefen quebran ... 
tados. Avifaron á Don Al varo : mandó 
que fin embargo fe pafafe adelante en la 
cobranza. Alborotófe el pueblo, y con 
una campana de la Iglefia Mayor toca .. 
ron al arma. Los primeros atizadores fue
ron dos canonigos llamados el uno Juan . 
Alonfo , y el otro Pedro Galvez ; el Ca• 
pitan del populazo alborotado fue un o-. 
drero , cuyo nombre no fe fabe : el cafo 
es muy averiguado. Cargaron fobre las · 
c·afas de Alonfo Cota , y pegaronles fue:.. 
go , con que por pafar muy adelante fe 
quemó el barrio de la Madalena , mora:.. 
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Rey la ciudad. Pufolos á qüeftion de 
tormento , en que algunos por la fuerza 
del dolor conf~faron mas de lo que les 
preguntaban. Robaronles fus bi~nes , y 
á muchos de ellos quitaron las vidas : 
cruel carniceria , hacer delito y cafl:iga 
como á talla lealtad y el defeo de quie
tud y repofo, cofa que entre amotinados 
de ordinario fe fuele tener y contar por. 
alevolia y gravifitna maldad. El Rey fe 
fue á Torrijos. Alli fueron a~gunos ca .. 
balleros enviados por la ciudad [cuyos 
nombres aqui fe callan J para que le ·di
xefen en nombre de Toledo y de las de
mas ciudades que fino apartaba de sí á 
D. Alvaro de Luna, y mandaba que á 
las ciudades fe guardafen fus franquezas; 
darian la obediencia y alzarian por Se
ñor al Principe D. Enrique fu hijo. Fue 
grande efte defacato, y el fentimiento 
que caufó _en el Rey no menor : afi fin 
6ar ·alguna ·refpuefl:a defpidió aquellos· 
caballeros. Mandó poner fitio fobre la 
ciudad ; lós naturales llamaron en fu a
yuda al Princi pe , con cuya llegada fe 
alzó el' cerco; pero fin embargo de ha be· 
1105 libntdo del peligro, y habelle ac~ 
gido ·eh la ciudad , no le entregaron las 
llaves de las puertas ni del alcazar. La 
muchedumbre del pueblo alborotado 
nunca .fe fa be templar ; ó temen , ó ef
pantatl ,, y proceden en fus cofas defapa. 
deoodélptente. Hicieron á los feis de J u ... 
ni o un. efiatuto en. que vedaban á los 
<:Jhrifi:ianos nuevos tener oficios y cargos. 
publicos , ·en particular mandaban que 
no pudiefen fer efcribanos ni abogados 
ni procuradores, conforme á una ley ó 
privilegio. del Rey D. Alonfo el Sabio, 
en que decian y. pretendían otorgó á la 
ciudad de Toledo que ninguno de cafta 
de Judios en aquella ciudad ó en fu tier
ra pudiefe tener ni oficio publico ni be
neficio eclefia'ftico. En todo fe procedía 
fin tiento y arrebatadamente, n~ daban 
lugar las clrmas y fuerza para mirar qué 
era lo que por las leyes y coftumbres ef 
taba eftablecido y guardado : fola una 
grave tyrania fe exercitaba , y atroces a-. 
gravios. Un ci~rto Deag de .Toledo na ... 

da en gran parte de los mercaderes ricos 
de la ciudad : faquearonles las cafas , y 
no contentos con efto , echaron en pri.:. 
Gon á los que alli hallaron, gente mife
rable, fin ·tener refpeto ni perd<ilnar á m u· 
geres, viejos y niños. Sucedió efte feo y 
cruel cafo á veinte y feis de Enero. U nos 
ciudadanos m~ltrataoan á otr()S;no de o... 
tra manera que {i fueran enemigos , que 
fue un cruel efpeél:aculo y daño de aquella 
noble ciudad; en efpecial fe enderezó el 
alboroto contra los que por fer de raza 
de J u dios el pueblo los llama Chrifl:ia
nos nuevos. El odio de fus antepafados 
pagaron fin otra caufa los defcendientes. 
El Alcalde Pero Sarmiento, y fu T enien ... 
te el bachiller Marcos Garcia , á quien 
por defprecio llama el vulgo hafta hoy 
Marquillas de Mazarambroz, que debie .. 
ran fofegar la gente alborotada, antes los 
atizah~n y foplaban la llama. Tras lar~ 
vuelta fe figuió el miedo de fer cafriga .. 
dos : por ~nténder- les hadan guerra cer .. 
raron las puertas de la .ciudad , que fue-: 
lo que folo refraba para defpeñarfe del 
todo y retnediar un delito con otro ma 
yor : afi en breve la alegna que tenían 
por lo hecho, fe les troco en pefadum
bre y les acarreó muchos daños. D. Al
varo no tenia baíl:antes fuerzas ni autori· 
dad para fofegar aquellas alteraciones: 
tan grandes, y cafl:igar á los culpados,. 
efpecial que el dicho Pero Sarmiento le. 
era contrario. Dió avifo al Rey de lo qu~ 
pafaba, el qual á inil:ancia fu ya y hah1en~ 
dofe en efte medio tiempo apoder~do 
de Benavente , acudió á apagar aquel fue 
go por temor que tenia de aquellos prin
cipios no rcfultafen mayores daños. Por 
negalle la entrada fe alojó en el hofpitaL 
de San Lazaro. Tiraronle algunas balas· 
4efde aquella parte de la ciudad qúe lla 
man la granja' con un tiro de artilleria 
que alli pufieron. Quando difparaban de-_ 
dan : Tomad efa naranja que os envian 
defde la granja: defacato notable. Con 
la venida del Rey tomó Pero Sarmiento 
ocafion de hacer nuevas crueldades y 
defafueros: prendió muchos ciudadanos 
con colqr que tra~aban de ~ntregar al 
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tural de aquella ciudad , cuyo nombre 
y linage no es necefario declarar aqui, 
confiado en fus riquezas y en fus letras, 
en efpecial en la cabida que tenia en Ro
ma , ca fue Datario y adelante Obifpo 
de Coria [ como algunos dicen hélbello 
oido á fus antepafados , y es afi J fe retiró 
á la villa de Santolalla : alli pufo por ef ... 
crito con mayor corage que aplaufo , un 
tratado en que pretendía que aquel efi:a
tuto .era temerario y erroneo. Ofreciófe 
demas defto de difputar publicamente, 
y defender fiete conclufiones que en a
quel propofito envió á la ciudad. No 
contento con efto fobre el mifmo cafo 
enderezó una difputa mas larga á Don 
Lope de Barrientos Obifpo de Cuenca, 
en que feñala por fus nombres muchas 
familias nobilitimas con parientes del 
mifmo y otros de femejante ralea empa
rentadas ; fi de verdad , fi fingidamente 
por hacer mejor fu pleyto , no me pare ... 
ce conviene efcudriñallo ~uriofamente., 
Bafi:a que no p~ró en efto fu defgttfi:o y 
alteracion , antes fue caufa · ( como yo· 
pienfo) que el Pontífice Nicolao expi ... 
diefe una bula en que reprueba .. todas las 
claufulas y capitulos de aquel eftatuto el 
tercero año de fu Pontificado, es á faber 
el mifino en que fucedió el alboroto de 
Toledo de que vamos tratando, cuya 
copia no me pareció fería conv..eniente 
poner en efte lugar; folo diré que co
mienza por efl:as palabras traducidas de. 
Latin en Cafi:ellano : , El enemigo del 
, genero humano lu~go que vió caer en 
, buena tierra la palabra de Dios , pro
" curó fembrar zizaña para que ahogada 
, la femilla , no llevafe fruto alguno. , 
La data defta bula fue en Fabriano año 
de la Encarnacion de mil y quatrocien-

' . tos y quarenta y nueve a ve1nte y quatro 
de Setiembre. Otra bula que expidió el 
mifmo Pontífice Nicolao dos años ade
lante á veinte y nueve de Noviembre, 
tampoco ferá necefario engerilla aqui por 
fer fobre el mifmo negocio y conforme 
á la pafada. Tampoco quiero poner los 
decretos que confecutivamente hicieron 
en efta razon 1~~ Arzobifpos de Toled~ 

Don Alonfo Carrillo en un fynodo de 
Alcala, y el Cardenal Don Pero Gon .... 
zalez de Mendoza en la ciudad de V·ic ... 
toria algunos años defpues defl:e tiempo 
de la mifma fuftancia. Cafi todo efl:o que 
aqui fe ha dicho de la revuelta y eftatu
to de Toledo , dexaron los coronifi:as de 
. contar , creo con intento de no hacerfe 
odiofos; pareció empero fe debia referir 
aqui por fer cofa tan .notable , tomado 
de ciertos memoriales y papeles de una 
perfona muy grave. Qual de las partes 
tuviefe razon y jufticia , y qual no , no 
hay para que difputallo : quede alleél:or 
el juicio libre para feguir lo que mas le 
agradare, que podrá por lo que aqui que-4 
da dicho, y por otros tratados que fobre 
efte negocio por la una y por la otra par-
te fe han efcrito, fentenciar efi:e pleyto á 
tal que fea con animo fofegado y fin afi .. 
c~on demafiada á ninguna de las partes. 

~ CAPITULO IX. 
»E OTRAS NUEVAS REVUELTAS DE LOS 

GRAN:DES DE CASTILLA. 

No cefaba el de Navarra de folicitar á 
los Grandes de Cafiilla para que fe albo
rotafen. Las ciudades de Murcia y de 
Cuenca no fe moftraban bien afeél:as pa .. 
ra con fu Rey , de que afguna efperanza 
tenian el de Navarra y los otros fus par
eiales de recobrar fus antiguos efl:ados. 
Hacian los de Aragon diverfas correrias 
en tierras de Caftilla , y en la comarca 
de Requena robaron gran copia de ga
nados. Demas defto los moradores de a,.., 
quella vil).a como faliefen á bufcar los 
enemigos con mayor animo que pruden ... 
cía, fueron vencidos en una pelea que 
trabarop.; fin embargo la efperanza que 
tenian los contrarios de apode~arfe de 
Murcia, les falió vana. Acometieron los 
Aragonefes á entrar en Cuenca debaxo 
de la conduél:a de Don Alonfo de Ara.-. 
gon hijo del Rey de Navarra. Llamólos 
Diego de Mendoza Alcayde de la for .. 
taleza que en aquel tiempo fe veia en lo · 
mas alto de la ciudad : al prefente hay 
íolamente piedras y paredones, muefira 
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y rafl:ros de edificio muy grande y muy 
fuerte. Efl:os intentos falieron tambien 
en vacío en efta parte á caufa que el 0-
bifpo Barrientos defendió con grande ~f
fuerzo la dudad. Pafado efl:e peligro, en 
Aragon fe movieron nuevos tratos con 
ocafion de la vuelta del Almirante de 
Caftilla, de quien fe dixo que pafó en 
Italia. Convocaron los procuradores de 
las ciudades y los demas brazos para que 
fe juntafen en Zaragoza : leyeronfe l~s 
ordenes é inftrucciones y mandatos que 
el Rey deAragon enviaba, y conforme 
á ellos pretendian que fe juntafen las fu
erzas del rey no , y fe abriefe la guerra 
con Caftilla. Efquivaban los procurada-. 
res el rompimiento : decian no eftaba 
bien al reyno trocar fuera de fazon la 
paz qu~ tenian con Caftilla, con la guer
ra, efpecial aufente el Rey, y los teforos 
del reyno acabados ; por efto intentaron 
otros medios y ayudas : tratófe de cafar. 
al Príncipe de Viana con hija del Conde. 
de Haro ; procuraron otrofi que los Gran
des de Cafi:illa tuviefen entre sí habla , y 
fobre todo y lo mas principal convida-. 
ron al Príncipe de Caftilla Don Enrique 
para ligarfe con los que fuera del reyno 
y dentro andaban defcontentos. Atre
vieronfe á intentar efta pratica por no ha~ 
berfe aun el Principe reconciliado con fu 
padre, antes en fu defervicio efiaba ap~· 
derado de Toledo. La muchedun1bre 
del pueblo le entregó la ciudad: los mo
vedores del alboroto pafado querian dar-
fe al Rey; por efi:o y P<?r fus .demeritos 
grandes fueron prefos dentro de la Igle-
fia Mayor don~e fe retraxeron. A los 
principales alborotadores , que eran los 
dos canonigos de Toledo, enviaron.pre
fos á Santorcaz para que en aquella ef .. 
trecha carcel [que lo es mucho la qu~ 
en aquel cafiillo hay J pagafen fu peca~ 
do : no les quitaron las vidas cotno me
recían, por refpeto que eran ecleftafiicos. 
Marcos Garcia , y I-Iernando de A vila 
uno de los principales d~linqüentes, fue .. 
~on arraftrados por las calles, y de mu
chas maneras maltratados hafi:a. dálles la 
muerte : agradable efpeél:.aculo para los 
. Part. Il 

ciudadanos , cuyas cafas y bienes ellos 
robaron , cafi:igo muy debido á fus mal~ 
dades. La foltura de los Moros á la fa ... 
zon era grande : con ordinarias cabalga .. 
das que hadan , trabajaban , quemaban 
y robaban los campos del Andalucía á 
fu Í'eyno comarc~nos ; hicieron grandes 
prefas , llegaron hafl:a 1 Qs mifmos arraba
les de J a en y de Sevilla, que fue grande 
befa , afrenta de los nuefi:ros y mengua 
del reyno . .Su orgullo era tal que el Rey 
Moro prometió al de Navarra ,. el qual · 
háda gente en Aragon , que {i por otra 
parte acometía á las tierras de Cafiilla, 
no dudaría de afentar fus reales~ poner
fe fohre Cordova·, fin cefar de combati ... 
lla hafl:a della apoderarfe. Dió el Na
va~ro las gracias á los Embaxadores por 
aquella voluntad , pero dilatófe por en .. 
tonces la execucion fea por no fer bue: 
na ~zon, fea por no hacer mas odiofa a· 
quella fu parcialidad , fi pafaba tan .ade .. 
lante. En Coruña cerca de Soria fe junta· 
ron muchos Grandes de Caftilla á vein· 
te y feis de Julio: hallaronfe prefentes los 
Ma~quefes de V illena y de S antillana , el 
Conde de Haro , el Almirante de Caili~ 
lla y D. Rodrigo Manrique que fe inti· 
tulaba Maefi:re de Santiago ; no falta o .. 
trofi quien diga que ~e halló en efta jun~ 
ta e.l Principe de Cafi:illa Don Enrique. 
Quexaronfe del mal gobierno de D. Al~ 
varo .: que _por fu caufa la nobleza de 
Cafi:illa. andaba unos defterrados , otros 
en prifio~es def pojados de fus efi:ados: 
que, en ningun tiempo tuvo con el Rey 
tanta cabida -.y privanza como al prefen .. 
te tenia: fino fe ligaban entre fi, ningu~ 
na efperanza)es quedaba ni á los.afligi
dos , ni á los demas , para que no vinie
fen á perecer todos por el atrevimiento 
de Don Alvaro , que de cada dia fe au
mentaba. Acordaron que hafi:a Ill:e~ia-4 
do el mes de Agofio cada qu~l por ftt 
parte con las mas gentes que pudiefe jun
tar, acudiefe á los reales del Principe D. 
Enrique ; pero aunque al tiempo fe&ala
do efiuvieron puefl:os cerca de Peñafiel 
villa de Cafi:illa la vieja , los Grandes fe 
iban poco á poco fin hacer mucha dili-

vv . gén-
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gencia para acudir á lo que tenian con
certado. Detenia á cada uno fu particu
lar temor, acordabanfe de tantas veces 
que femejantes defeños les falieron va
nos : demas que no fe fiaban baftante
mente del Principe D. Enrique, por fer 
poco conftante en un parecer ; y aun el 
Rey de Navarra que acaudillaba á los 
demas defcontentos, fabian efl:ar por el 
mifmo.tiempo embara~ado en fus cofas 
propias. Y· en las de Francia. Pofeia efte 
Principe en la Guiena un caftillo llama
do Maulifon , que le entregó el Rey de 
Inglaterra ·t y tenia puefto en fu lugar 

._ para gaardalle fu mifmo Con~efl:able. 
Efte caftillo acometió á tomar el Conde 
de Fox con un gruefo exercito , en que 
fe contaban doce mil hombres de á pie 
y tres mil de á caballo. Fortificó fus eí= 
tancias en lugares á propofito con fus fo
fos y trincheas : comenaó luego defpues 
¿efl:o á batir las murallas. El de Navar
·ra con .las gentes que arrebatadamente 
pudo juritar , acudió al peligro. Pufo fus 
reales en un llano poco diftante de los 
del contrario. Hobo habla entre el yer
-no y el fuegro, pero por mucho que fu .. 
po decir el de Navarra, no perfuadió al 
-de Fox que levantafe el cerco: efcufaba
fe que tenia dada palabra y prometido 
al Rey de Francia de ferville en aque~ 
lla emprefa: que no podia alzar el cerco 
antes de falir con fu intento y tomar el 
caftillo. Por efl:a manera como quier que 
el de Navarra fe volviefe á Efpaña, los 
cercados fueron forzados á rendirfe á 
partido que dexafe ir á los foldados de 
guarnicion libres á fus cafas. La tardan .. 
za del Rey de Navarra y poco brio de 
los Grandes dió en Caftilla lugar á tra
tar de reconciliar al Principe D. Enrique 
con fu padre. Con la efperanza que fe 
concluida la paz t derramaron las gen
tes que por una y otra parte tenian le
vantadas: tras efto concertaron las dife
rencias entre los dos Príncipes padre y 
hijo. Hecho efi:o , el Rey fe quedó en 
Caililla la vieja , el Prindpe Don Enri
~ue volvió á Toledo, do fue recebido 
~on grande aplaufo del- pue_blo con dan .. 

zas y regocijos á la manera de Efpaña: 
alli finalmente Pero Sarmiento porque 
trataba de dar aquella ciudad al Rey, 
y por no poner fin y termino á los ro
bos y agravios que hacia , fue privado 
de la alcaydia del alcazar , y del g~ 
bierno de la ciudad por principio del 
año mil y quatrocientos y cincuenta .. 1450. 
Quexabafe él mucho de fu defgracia, 
imploraba la fé y palabra que el Prin .. 
cipe le diera~ no le valió para que no 
fe executafe la fentencia y faliefe de la 
ciudad. Llevaba configo en docientas 
acemilas cargados los defpojos que ro-
bara , tapices , alhombras , paños ricos, 
haxilla de oro y de plata ; hurto ver .. 
gonzofiíinlo , demafias y cohechos exor
bitantes~ bramaba el pueblo y decia era 
jufto le quitaf.en por fuerza lo que á tu,.. 
erto robó. No pafaron de las palabras 
y quexas á las manos : nadie fe atrevió 
á dalle pefadumbre por llevar feguri-
dad del Principe; verdad es que parte 
de la prefa le robaron en el camino : lo 
mas dello en Gumiel , do fu muger y 
hijos eftaban, poco defpues por man-
dado del Rey fue confifcado. El mif-
mo Sarmiento fe retiró á Navarra, y a ... 
delante alcanzado que hobo perdon de 
fus defordenes, en la Bafl:ida pueblo de 
la Rioja cerca de la villa de Haro , el 
qual folo de muchos que tenia , le de
xaron , pafó la vida fugeto á graves en .. 
fermedades y miedos , torpe por las feal .. 
dades· que cometió, defpojado de fus 
bienes y tierras por mandado del Padre 
Santo , con quien efl:e negocjo fe comu-
nicó. Los compañeros que tuvo en los / 
robos, fueron mas gravemente cafl:iga-
dos : en diverfas ciudades los prendie--
ron y con extraordinarios tormentos juf
ticiaron : cafl:igo cruel ; pero con la mu. 
erte de pocos pretendieron apaciguar el 
pueblo alterado, aplacar la ira de Dios, 
y reprimir tan graves maldades y ex-
cefos ; juntamente fe dió avifo á los de• 
mas puefi:os en gobierno , que en feme .. 
jantes cargos no ufen de violencia , ni 
empleen fu poder en cometer defafue~ 
ros y defaguifados. 

cA .. 
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· CAPITULO X. 

DE LAS COSAS DE ARAGON. 

.1\.penas fe babia fofegado la ciudad de 
Toledo , quando en Segovia , do~ de el 
Príncipe D. Enrique era ido, fe levantó 
un nuevo alboroto por efta ocafion: á D. 
Juan Pacheco Marques de Villena achacó 
un delito y excefo por el qual merecia fer 
prefo , Pedro Portocarrero que comenza .. 
ha á tener cabida con el Principe : ayu· 
dabanle y deponian lo mifmo el Obifpo 
de Cuenca y Juan de Silva Alferez del 
Rey y el ~1arifcal Pelayo de Ribera. A· 
vifaron al Principe que ufafe de .toda di .. 
ligencia , y que mirafe por sí : el caftigo 
dado á D. Juan Pacheco fería á los de
mas avifo pqra que no recompenfafen 
con deslealtad mercedes tan grandes 
como tenia recebidas. Aprobado e.fl:e 
confejo , fe acordó fuefe prefo : era tan 
grande fu poder que no era cofa facil e
xecutallo; y él mifmo , avifado del eno-

Q M_ jo del Principe , fe apoderó de cierta 
d~~n ;e parte de la ciudad y en ella fe barreó pa .. 
Jió á D · ra hacer refiftencia á los que le acome-
JúarsP a- • r. b fc • 
checo, di- t1e1en. Recela an e que el negoc1o no 
e el o fa pafafe adelante , y no fuefe necefario ve-
Coromc. • , 1 fc f: 
Jet Rey nu a as armas , con que e en angrenta-
D. Jua1J fen todos..: permitieronle fe fuefe á Tu
rldSegu~ · ruegano, pueblo de fu l·urifdiccion. Def-
o, ano 

45· cap. de alli procuró ganar á Pedro Portocar .. 
~6 · Qt~e rero: para efro le dió una hita fuya baf.: 
el la dzó • J 
m dote tarda por nombre D~ Beatnz por muger, 
~fu. hi- y en dote á Medellin, villa grande ~n 
;a,dlcen- Eft d d G d" Lo Garib. rema ura y cerca e ua 1ana ; con 
lib.16. c. efi:a maña enflaqueció el poder de fus e-
d~s:t~~ nemigos, y la ira del Principe comenzó 
vida de á amanfar. La guerra con los Aragone- . 
~~~:~:fes fe continuaba , bien que no con m u~ 
Gud . . en cho calor y cuidado, ni con mucha gen .. 
fus Gzro- te por eftar todos canfados de tan largas 
nes, ar- • 

refultaron en aquel reyno. Fue afi que 
muchos inducían al Principe . de Viana 
fe apoderafe del reyno: dedan que era 
de fu madre ; y fu padre hacia agravio á 
él pues tenia ya baíl:ante edad para go
berna~ , y á toda la nacion pues fiendo 
eftrangero , fin ningun derecho ni razon 
quería fer y llamarf~ Rey de Navarra: 
eftas eran las zanjas que fe abrian de 
grandes alteraciones que adelante fe fi
guieron. Eftaba el Rey de Navarra en 
Zaragoza , donde fe tuvieron cortes de 
Aragon , entrado bien el verano : trató
fe de los pefquifidores , que folian fer co-o 
m o tenientes del J ufticia de Aragon, y 
fue acordado que el oficio deftos fe tem .. 
plafe y limitafe con ciertas leyes que or
denaron para que no abufafen en agra ... 
vio de nadie del poder que para bien co
mun fe les daba. Determinófe otrofi que 
los bienes fobre que hobiefe pleyto , fe 
pufiefen en terceria en poder de un de ... 
pofitario general, á propofito que los jue· 
ces por tenellos en fu poder no dilatafen 
las fentencias y alargafen los pleytos. El 
Rey D. Alonfo de Aragon, dado que 
ocupado y entretenido en Napoles , to .... 
davia cuidaba de las cofas de Efpaña. 
Defpachó Embaxadores á los Principes 
con que los exortaba á la paz ' refuelto 
( fi hobiefe guetra J de acudir con fuerzas 
y confejo á fu hermano y á fus vafallos. 
Por lo demas pareda eftar olvidado de 
fu ·patria , en tanto grado que nunca le 
pudieron perfuadir volviefe ~ ~fpaña, 
puefto que muchas veces lo procuraron. 
Las grandes comodidades de que afi por 
mar cómo por tierra goza aquella provin
cia y dudad de N apoles, le detenían en 
Italia , donde qu~ria tnas fer el primero 
en poder y autoridad, que enEfpañafer 
contado ~omo era forzofo por fegundo. 
El fruto de fus trabajos era una grande 
paz de que gozaba~ y renoll'l.bre del mas 

hol zs. d1ferencias. El caftillo de Bordalua en la 
Y otros: frontera de Aragon tomaron á los Ara ... 
Los prz- r. 
vilegios¡egoneieS, que ellos de nuevo y en breve 
facan m recobraron. El enojo que fe tenia contra 
nombre lR d N r. del que e ey e avarra, era mayorp<?r 1er cauM 
quiere al fa y movedor de todos eftos males : ofre-
;:;f~;;~ ciafe. coyuntura para tomar dél emienda 
cit~. con ocafion de algul).as diferencias que 

·afamado entre los Principes de fu tiem
po : los de cerca y los de lexos á porfia 
pretendían fu amiftad con embaxadas 
que para efte eteé\:o le envi~ban. En ef..· 
peciallos Emperadores Griegos fe feña ... 
laba~ ~A efto por eftar trabajados de los 

· vv 2 Tur~ 
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Turcos, que .enfobet:-becidos con# tantas 
viél:orias por todas partes los rodeaban y 
apretaban ·ordinariamente, y aun fe re
celaban que ya fe accJ.:caba el fin de a
quel imperió nobiliíimo. La poca efpe .... 
ranza que quedaba á los Griegos de fuf
tentarfe., efl:ribaba en la fo~taleza y gran
deza de COla la dudad de Confl:antin<r. 
pla , cabeza y aliento . de aquel imperio; 
pero era efl:a ayuda muy flaca. Afi fe de ... 
terminaron bufcar focorros de fuera ,. y 
en particular Demetrio Paleologo, Prin .. 
~ipe de -la Atica y del Peloponefo , que 
hoy fe llama la Morea , y hermano del 
Emperador Confi:antino (que aft fe lla
maba) con un.a embaxada que envió al 
Rey de Aragon, le ofreció fi le ayuda ... 
ba, que concluida la guerra de los Tur
cos, le daria en premio provincias muy 
grandes : lo mifmo hizo Aranito Con
de de E piro , que vulgarmente fe llama 
Albania. Pero entre las demas embaxa
das no es razon dexar de referir la que le 
envió Georgio Caftrioto, por las grandes 
virtudes y esfuerzo defl:e varon , y por fus 
hazañas.y proezas contra fosTurcosmuy 
feñaladas ; antes ferá bien decir de aquel 
Prindpe en efte lugar algunas cofas que 
podran dar luz para lo que adelante fe 
ha de contar. En fu tierna edad le entre-4 
gó á Amurates Emperador de los Tur~ 
cos fu padr_e Juan Caftrioto , que tenia fu 
efi:ado en aquella parte de E piro en que 
antiguamente eftaba Emathia, y fe le 
dió en rehenes : afi defde mozo fue en
feñado en la ley de Mahoma , y llamado 
Scanderberch1o, que es lo mifmo en len
gua Turquefca que Alexandro. Llegado 
á mayor edad dió tal mueftra de sí, que 
parecia fería un muy valiente Capitan, 
porque en todas las contiendas y prue ... 
has fe aventajaba á fus iguales y fe la ga
naba. Era alto de cuerpo, membrudo, 
de buen roftro , de grande animo , mas 
defeofo de gloria que de deleytes: de 
manera tal que por fu valor en breve 
muchas veces fe acabaron cmprefas muy 
grandes. En medio defta profperidad fo
lo le afligia el amor que tenia á la Reli
gion Chriftiana, y el defeo de recobrar 

el efl:ado de fu padre , que á ftnrazon le 
quitaran : defeaba pafarfe á los nueil:ros 
con ocafion de alguna hazaña feñalada 
que hiciefe en favor de los Chriftianos. 
Ofreciófele acafo buena coyuntura para 
executar lo que penfaba. Juan Huniades 
en una batalla que fe dió memorable á 
la ribera del rio Morava , desbarató un 
exercito de Turcos. Georgio como quier 
que hobiefe efcapado de la rota y huido, 
acordó fingir ciertas letras en nombre del 
Emperador en que mandaba al G.ober
nador le entregafe la ciudad de Croia 
cabeza del eftado de fu padre : obedeció 
el Gobernador al engaño ; con que Geor ... 
gio fe apoderó de aquella ciudad, y lo 
mifmo-hizo de las ciudades y pueblos co ... 
marcanos. Avifado el Gran Turco de lo 
que pafaba, íintió mucho aquel cafo: 
anduvieron cartas de la una á la otra 
parte. Perdída la efperanza que de vo .. 
!untad fe hobiefe de reportar, acudieron 
los Turcos á las armas. Dieronfe muchas 
batallas, en que muchas veces grandes 
hueftes de enemigos. fueron por pocos 
Chriftianos desbaratadas : tanto importa 
el esfuerzo de un folo varon , y la deter
minacion á los que tienen la razon de fu 
parte ; fobre todo que los Santos patro
nes de aquella tierra favorecian aquella 
emprefa; que de otra manera, cómo pu
dieran por fuerzas humanas y por confe ... 
jo defenderfe tanto tiempo, y desbaratar , 
tantas veces huefi:es invencibles de ene
migos? Sería cofa muy larga referir to
dos los particulares; bafl:a que con la glo
ria de fu nombre par~ció igualarfe á los 
antiguos Capitanes : fu esfuerzo refpon
dia bien ·al nombre de Scanderberch!o, 
pues no tuvo menos animo ni mucho 
menor felicidad que Alexandro. Las fu
erz-as eran pequeñas , y no bafl:antes para 
e1nprefas tan grandes: por efi:o fe deter-. 
minó bufcar focorros de fuera. Hizo liga 
con los Venecianos : pidió ayuda á los 
Papas , en particular enderezó una em
haxada al Rey de Aragon , que llegó á 
Gaeta, do el Rey efi:aba, al principio del 
año mil y quatrocientos y cincuenta y I 4 5 1 · 

uno, en que le ofrecia [file ayudaba pa-
ra 
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1a aquella guerra con foldados y dine- de aquel riefgo á que fe pufo, que por la 
ros J que aquella provinda le· efl:aria ftr libertad que cobró. En Portugal fe con· 
geta , y le pagaria cada un año el tribu.. certó D~ Leonor hermana de aquel Rey 
tó y parias que acofi:umbraban pechar al con el Emperador Federico que por fus 
Gran Turco. Refpondió el Rey á efl:a Embaxadores la pedia : hicieronfe los 
demanda benignamente , y . con obras defpoforios en Lisboa á nueve de Agof.. 
ca envió gente de focorro; pero quan po- to dia lunes ; poco defpues la doncella 
co era todo efto para contraftar eón el por mar con una larga y dificultofa na .. 
gran poder de los enemigos·, que bra- vegacion llegó á Pifa, y defde allí á Se
maban por ver que en aquella parte du- na, ciudades de Tofcana la una y la otra 
rafe tanto la guerra. Fue efl:e año muy bien conocidas en Italia. 
dichofo para Efpaña por naéer en él la 
Infanta D~ Ifabel, á la qual el cielo por 
muerte de fus hermanos aparejaba el rey
no de Cafl:illa. Princefa fin par , y que 
con la grandeza de fu animo y perpetua 
felicidad fanó las llagas de que la floxe ... 
dad de fus antecefores fuerm caufa : hon ... 
ra perpetua y gloria de Efpaña. Nadó e.tÍ· 
Madrigal, donde fus padres eftaban 1 á· 
veinte y tres del mes de Abril : afi miC. 
mo D. Enrique hermano del .Almirarl ... 
te , de quien le dixo fue prefo tres año 
antes defi:e junto con otros Grandes , liu ... 
yó de la torre de Langa, en que le teniah 
prefo, cerca de Santifi:evan de Gorma~.1 

Para librarfe fe valió de la afiucia '}Ue a ... 
qui fe dirá.Avifó á los fuyosfecretamen
te lo que pretendia hacer, y que para ello 
le enviafen entre cierta ropa un ovillo de
hilo de apuntar : hecho efio , una noche 
compufo fu veftidura en la cama-de nta· 
nera que pareda hombre_ dormido, .con 
fu bonete de acofi:ar, que pufo tambien 
fobre la ropa. Defpues defto faliófe fecre-· 
tamente del apofento , y fubiófe á lo mas 
alto de una torre. El Alcayde [como lo 
tenia de cofl:umbre J vifitó el apofento, 
y por entender que el prefo dormia, cer
ró la puerta fin ruido y fu efe á repofar. 
Don Enrique como vió que todos dor
mian y repofaban , con el hilo de aquel 
ovillo que tenia, fubió una cuerda con 
ñu dos á cierta diftancia, que fu gente le 
tenia apercebida, con que · fe guindó y 
defcolgó poco á poco , y ayudandofe de 
los tJies y de las manos , hizo tanto que 
con extraordinaria fortaleza de animo 
efcapó por efte medio, muy alegre y re· 
gocijado no menos por el ·buen fucefo 

CAPITULO XI. 
DE LA GUERRA CIVIL DE NAV ARILA. 

Con nuevas alianzas que algunos Gran· 
des de Cafi:illa hicieron , fe desbarató la 
avenencia que entre algunos dellos fe tra· 
mara poco antes. Por efta caufa y por la 
alteracion del Príncipe de Viana el Rey 
de Navarra fe hallaba fin fuerzas aft de 
los fuyos como de los eftraños. Lo uno 
'1lo otro fe encaminó por indufi:tia y fa .. 
gacidad de D. Alvaro de Luna, á cuya 
cabeza amenazaban todas aquellas tem
pefi:ades y borrafcas. V aliafe para preva· 
lecer ·en todos los peligros de fus mañas, 
como fiempre lo acofi:umbraba ; pero lo 
que otras veces le fucedió profperamen
te , al prefente le acarreó fu perdicion, 
ca los engaños y invenciones no duran, 
y es j ufto juicio de Dios que fe atajen con 
el cafi:tgo del que dellos fe vale. Fue aú 
que á fu irtftancia fe hizo cierta aparien .. 
cia de confederacion entre los Reyes de 
Caftilla y de Navarra , con que fe con
certó otrofi que el Almirante y el Con .. 
de de Cafl:ro y otros Señores fuefen per
donados, y les volviefen fus eftados : de· 
mas defl:o acordaron que á Don Alonfo 
hijo del Rey de Navarra fe reftituiria el 
maefl:razgo de Calatrava ; mas efl:o no 
tuvo efeél:o á caufa que D. Pedro Giron 
fe apercibió de foldados y vituallas, y fe 
hizo fuerte en la villa de Almagro par_a 
hacer refifl:ertcia á quien le pretendiefe 
enojar: afi á D. Alonfo de Aragon que 
acudió á fu pretenfion, fin efeél:uar cofa 
alguna fue forzofo dar la vuelta á Ara• 
gon. Llevó muy mal efto el de Navarra, 

que 
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que . con engaño le hobiefen burlado , y 
que les pareciefe de tan poco entendí .. 
miento que no calaria aquellas tramas. 
Allegófe otro nuevo defgufto, y fue que 
por confejo de Don Alvaro el Principe 
D. Enrique .fe; reconcilió dd todo final .. 
mente con fu padre, y fe apartó de la a-
lianz.a que tenia puefta con fu fuegro el 
d~ Navarra. Lo que fue fobre todo pe .. 
fado , que en Na:varra fe defpertó una 
guerra larga, civil y muy cruel por efl:a 
caufa: eftaba aquella gente de tiempo 
antiguo dividida en dos bandos , los Bia
montefes y lo,s Agramontefes , nombres 
defgraciados y dañofos para Navarra 
traidos de Francia, en que fe envolvie ... 
ron familias y cafas muy nobles , y aun 
de fangre Real , como fueron los Con
des de Lerin y los Marquefes de Cortes 
cabezas deftas dos parcialidades. Los A ... 
gramontefes feguian al Rey de Navarra, 
los Biamontefes atizaban al Principe de 
Viana , que fabian eftar defcontento de 
fu padre, para que tomafe las armas: 
decian que le hacia agravio en tenelle 
ocupado el reyno, y quebrantaba en e .. 
llo las leyes divinas y humanas , y era. 
razon que fe acudiefe á efte agravio; qu~ 
fi las fuerzas humanas le faltafen , Dios 
favoreceria una caufa y querella tan jut: 
ta. Lo primero hicieron confederacion 
con los Reyes de Cafl:illa y de Fran
cia : el de Cafl:illa prometió de acudir 
con tal que el Príncipe de Viana pu
blicamente fe declarafe y tomafe las ar--o 
mas ; lo mifmo prometió el Frances , que 
por haber quitado la Guiena á los In
glefes podia defde cerca con mucha fa .. 
cilidad ayudar aquellos intentos , efpe-. 
cial que por el mifmo tiempo fe apode .. 
ró de Bayona , y venció -á los · Inglefes 
en una batalla· muy feñalada. Al tiempo 
que fe daba , dicen que una cruz blanca 
apareció en el cielo quier fuefe verdade ... 
ra figura y apariencia que en las nubes 
fe puede formar , quier fe les antojafe: 
de fu vifta fin duda fe tomó pronofl:ico 
que las cofas adelante les fucederian m~ 
jor, y ocafion de trocar los Francefes la 
banda ro.xa ele que folian ~far en las guer· 

/ 

ras , en U!} a cruz blanca 1 . divifa que 
traen hafta el di a de hoy. Ganada efia 
jornada, ninguna cofa quedó por los In .. 
glefes en tierra firme, fuera de Calés y 
fu territorio que no es muy grande.Lue .... 
go que la guerra civil fe comenzó entre 
los Navarros, los Biamontefes fe apode
raron de diverfas ciudades y pueblos, en .. 
tre los demas de Pamplona cabeza del 
reyno, y de Olite y de la villa de Ay
var ; todavia la mayor parte quedó por 
el Rey á caufa que con recelo defi:a tetn .. 
peftad. encomendara el gobierno y las 
guarniciones á los que tenia por mas lea
les, y con grande diligencia eftaba aper
cebido para todo lo que podia refultar, 
tanto que el mifmo principado de Viana 
le tenia en fu poder .. AcudióD.Enrique 
~rincipe de Cafi:illa [como teniaa con
certado J pufo cerco fobre Eftella ~ pue ... 
blo muy fuerte : acudió afimifmo el Rey 
fu pad-re. Hallófe dentro la Rey)la de 
Navarra .: el Rey fu marido mov¡do del 
peligro que fus cofas corrian ., defde Za~ 
ragoza fe aprefuró para dar focorro á los 
cercados ; llegó á diez y nueve de Agof
to, p~ro con poca gente : por donde y 
porque ni aun tampoco los Agramonte4 

fes tenian baftantes fuerzas para fofegar 
aquellas alteraciones , le fue necefario dar 
la vuelta .á Zaragorza con in.tento de le~ 
vantar mas numero .de gente de Ara
gon.. Con fu vuelta el Rey de Caftilla y 
fu. hijo ~ inftancia del Principe D. Car
los, como fi la guerra quedara acabada, 
fe volvieron á ;Burgos fin dexar hecho e ... 
feél:o de importancia . . Hi.zole daño á D. 
Carlos fu buena , fencHla y manfa con· 
dicion. Su padre como a.rtero con folda· 
dos y numero ·de gente que juntó, mas 
fuerte y experimentada en la guerra que 
mucha en numero, pufo fus reales fobre 
la villa de Ayvar que fe tenia por los 
cGntrarios, fortificada con buen numero 
de .foldados y baluartes: aclldió el hijo 
á dar focorro á los cercados, afentó los 
reales á vifta de los de fu padre. A tres 
de Oélubre facaron los unos y los otros 
fus gentes y ordenaron fus batallas en 
forma de pelear. Pretend ian pe,rfonas re~ 

ligio--
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ligiofas y eclefiafl:icas , á quien parecia malos., ~os medios peores, y el remate 
cofa grave y abominable que parientes fue mtferable. No efcriben el numero de 
y aliados viniefen entre sí á las manos, los que pelearon , ni de los que fueron 
en éfpecial el hijo contra fu padre, pone- muertos; ni aun concuerdan los efcrito-
llos en paz y hacellos dexar las armas. El res en contar y feñalar el orden con que 
Principe D. Carlos daba de buena gana fe dió la batalla, ni tampoco en qué ti-
oido á lo que le proponian, á tal que fu empo: vergonzofo defcuido de nueftros 
padre perdonafe á todos fus fequaces y coronifi:as •. El Principe Don Carlos po 
al mifmo D. Luis de Biamonte, que era . mandado de fu padre fue llevado prime--
Conde de Lerin y Condeftable, y que ,. ro á Tafalla, y defpues á Monroy. D ice• 
á él le refrituyefe el pri.ncipado de Yia- fe que por todo e tiempo de fu prifion 
na , y le dexafe la mttad de las rentas tuvo grande recelo que le quedan dar 
Reales con que fuftentafe fu vida y el yerbas, y que defpues de la batalla no fe 
efi:ado de fu cafa ; en conclufion que el atrevió á gufrar la colacion que truxeron 
Rey de Caftilla aprobáfe efta. confed~.. hafta tanto que fu mifn1o hermano le hi .. 
racion , ca tenia jurado él Príncipe Don zo la falva. El de Navarra alegre con ef.. 
Carlos que no fe baria concierto fin fu ta viél:oria dió la vuelta á Zaragoza, · y 
voluntad. El Rey de Na-varra pafaba por con él la Reyna fu muger·, que en bte
algunas condiciones, otras no le con ten- ve fe hizo preñada. Los Biamontefes no 
taban: el Principe feroz con la efperanza dexaron porende las armas , ni perdie .. 
de la viél:oria, ca tenia mas gente que fu ron el animo , en efpecial que el PrinCi.
padre , dió feñal de pelear; lo mifmo hi... pe Don Enrique en odio de . fu fuegro 
cieron los contrarios. Encontraronfe las acudió luego á les ayudar. Demas def
haces con tanto denuedo de los Biamon· to los Señores de Aragon favorecian ·al 
tefes que hicieron retirar el primer ef- Principe Don Carlos, y comenzaban á 
quadron del Rey de Navarra; folo Ro.. mover tratos para ponelle en libertad. 
drigo Rebolledo que era fu Camarero Era miferable el eftado de las cofas én 
mayor, huidos los demas, detuvo y fu. Navarra: por los campos andaban fuel .. 
frió el impetu de los enemigos que fe... tos los foldados á manera de falteadores, 

. rozmente fe iba11 mejorando, con cuyo dentro de los pueblos ardie:tn en difcor .. 
esfuerzo animados los demas efquadra.. dias y bandos , de que refultaban riñas, 
nes fe adelantaron á pelear. Los mifmos muertes y andar todos alborotados. En 
que al principio volvieron las efpaldas, el Andalucia las coías mejora~an, en 
procuraban con el esfuerzo y ·corage re... particular cerca de Arcos reprimieron 
compenfar la falta y mengua pafaqa: fue los fieles cierto atrevimiento de los_Mo ... 
tan grande la carga que no los pudieron ros: fue afi que feifci~nt?s Moros de á 
fufrir los contrarios, y fe pufieron en hui.. caballo y ochocientos de á pie hicieron 
da los primeros los caballos del Andalu· entrada por aquella parte. Acudió me-

. cia que tenian de fu parte. Eran los del nor numero de los nueftros, que los de.C. 
Príncipe gente allegadiza, mas numero barat~uon ·y pufieron en huida á nueve 
que fuerzas; los foldados de fu padre de Febrero del año· que fe contaba de 
viejos y experimentados. Los muertos no nuefi:ra falvacion 1nil y qua·trocientós y I 45.2 . 
fueron muchos, los c;:tutivos en gran nu- cincuenta y dos: el Ca pitan defta em ... 
mero : el mifmo Principe de Viana , ro-- prefa , y que apellidó la gente y la acau .. 
deado por todas partes de los enemigos,· dilló, D. Juan Pon ce Conde de Arcos y 
y puefl:o en peligro que le matafen, en- Señor de Marchena. Mayor efl:rago reci .. 
tregó la efpada y la manopla á D. Alon· bieron el mes luego ftguiente en el rey--
fo fu hermano en feñal de rendirfe. Fue no de Murcia feifcientos Moros de á ca-
efi:a batalla de las mas feñaladas yfam~ hallo y. mi~ y quinientos peones que en· 
fas de aquel tiempo: los ··principios tuvo traron á robár : en u~ encuentr~ · quy ~u· 
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vieron cérea de Lorca, los desbarataron pequeña ocafion fe truecan y revuelven 
y quitaron la prefa que era muy grande, en contrario , y que fe go~iernan mas· 
de quarenta mil cabezas de ganado ma- por la temeridad de la fortuna que por 
yor y 1nenor , trecientos de á caballo de confejo y prudencia , como á la verdad 
los Chrifl:ianos y dos mil infantes: los los vicios y las coftutnbres no concerta
caudillos Alonfo Faxardo Adelantado das fon los que muchas veces defpeñan 
de Murcia, y fu yerno Garcia Manrique, á los hombres en fu perdicion. Qué ma-
y con ellos Diego de Ribera á la fazon ravilla fi á la mocedad perezoL1 fe figue 
Corregidor de Murcia. Deil:a manera por pobre vejez ? fi la luxuria y la gula der ... 
algun tiempo quedaron reprimidos los raman y defperdician las riquezas que 
brios y orgullo de los Moros, y fe trocó juntaron los antepafados? fi fe quita el 
la fuerte de la guerra : ademas que .los poder á quien ufa dél mal ? fi á la fober .. 
Moros canfados del gobierno del Rey bia acompaña la envidia y la caida muy 
M ahornad el Coxo, comenzaban á tra• cierta? La verdad es que los nombres de 
tarde hacer mudanza en el eftado y en las cofas de otainario andan trocados: 
el reyno. y revolverfe entre sí. No acon... dar lo ageno y aerramar lo fuyo, fe lla .. 
teció en Efpaña en efte año alguna otra ma liberalidad: la temeridad y atrevi .. 
cofa memorable fuera de que al Rey miento fe alaba , mayormente fi tiene 
D. Juan de Navarra nació un hijo á diez buen remate: la an1bicion fe cuenta por 
días del mes de Marzo en un pueblo lla- virtud y grandeza de animo : el mando 
mado Sos, que eftá á la raya de Navarra defapoderado y violento fe vifi:e de noln· 
y de Aragon. Iba la Reyna de Sangüe- bre de jufticia y de feveridad. Pocas ve
fa adonde el Rey fu marido eftaba, ces la fortuna difcrepa de las cofi:um
quando d~ rep~nte le dieron los dolores bres: nofotros como imprudentes jueces 
de parto. Parió un hijo que fe llamó D. de las cofas efcudriñamos y bufcamos 
Fe.rnando, al qual el cielo encaminaba caufas fin propofito de la infelicidad que 
grandifimos reynos y renombre inmor· fucede á los, hombres, las quales fi bien 
tal por las cofas feñaladas y excelentes m u e has veces eftan ocultas y no fe en .. 
que obró adelante en guerra y en paz. tienden, pero no faltan. Efl:o me pare .. 
En Sena ciudad de Tofcana fe vieron y ció advertir antes de efcribir el defaftra
juntaron el Emperador Federico que ve- do fin que tuvo el Condeftable y Maef.. 
nía de Alemania, y D! Leonor fu efpo- tre Don Alvaro de Luna. De baxos prin.., 
fa epviada por tnar defde Portugal. Alli dpios fubió á la cumbre de la buena an~ 
fe ratificaron los defpoforios: hizo la ce- danza: della le defpeñó la ambicion.Te
reinonia Eneas Sylvio, perfona á la fa.. nia buenas partes naturales, condicion 
zon feñalada por la cabida que con aquel y cofl:umbres no malas: fi las faltas, fi 
PrínCipe alcanzó y fu mucha erudicion. ~ los vicios fobrepujafen ~ el fucefo y el re· 
En Roma los veló y coronó de fu mano mate lo mueftra. Era de ingenio vivo -Y 
él Ponti.fice, en Napoles confumaron el de juicio agudo, fus palabras concerta
matrimonio :las fiefi:as fueron grandes, y· das y graciofas , ufaba de donayres con 
los regocijos tales que los vivos no fe a- que picaba, aunque era naturahnente 
cordaban de cofa femejante. algo impedido en la habla : fu aftucia y

CAPITULO XII. 
difimulacion grande, el atrevimiento, 
foberbia y ambicion no menores: el cu~ 

COMO DON ALVARO DE LU~A 
. ~ . . / 

• erpo tenta pequeno , pero recto y a .pro-
pofito para los trabajos de la guerra; las 
facciones del roftro menudas y graciofas 
con cierta n1agefi:ad. Todas eftas cofas 
(;omenzaron defde fus primeros años, 
con la edad fe fueron aumentando. A-

FUE .FR;ESO. 

Sin razon fe quexan los hombres de la 
inconftanda de las cofas humanas, que 
fon flacas , per~cederas , inciertas , y con 

He .. 
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al Conde de Plafencia. Efro penfaba él; 
Dios el mal que aparejaba para los otros, 
volvió fobre fu cabeza, y un engaño fe 
venció con otro : fue aft que ~1 Conde 
de Haro y el Marques de SantiHana á 
inftancia del Conde de Plafencia trata
ron entre sí y fe hermanaron para dar la 
muerte al autor de tantos males. El Rey 
de Burgos era venido á Valladolid para 
proveer á la guerra que fe hacia entre los 
Navarros. Enviaron los Grandes quinien· 
tos de á caballo á aquella villa con orden 
que les dieron de matar á D. Alvaro ue 
Luna , que efraba defcuidado defl:a tra
ma. Para que el trato no fe entendiefe, 
echaron fama que iban en · ayuda del 
Conde de Benavente contra D. Pedro 
de Oforio Conde de Traframara, con 
quien tenia diferencias. Supofe por cier
to avifo lo que pretendian aquellos Gran .. 
des: por efto la Corte á perfuafion de D. 
Alvaro dió la vuelta á Burgos, que fue 
acelerar fu perdicion por el camino que 
penfaba librarfe del peligro , y de aque
lla zalagarda. Era Iñigo de Zuñiga Al
cayde del cafiillo de aquella ciudad: 
con efl:a comodidad el Rey que canfa ... 
do eftaba de D. Alvaro, acordó llamar 
al Conde de Plafencia fu hermano del 
Alcayde, con orden que viniefe con 
gente bafi:ante para atropellar á D. Al
varo fu enemigo declarado. Importaba 
que el negocio fuefe fecreto : por efi:o en .. 
vió la R~yna á la Condefa de Ribadeo 
Señora principal y prudente , y fobrina 
que era del mifmo Conde de parte de 
madre , para que. mas le animafe y le hi
ciefe aprefurar. Hizo ella lo que le man
daron: avifo á fu tio que Don Alvaro 
quedaba metido en la red y en el lazo; 
que como á befria fiera era jufl:o que ca .. 
da qual acudiefe con fus dardos, y ven ... 
gafen con fu muerte las injurias comu~ 
nes y daños de tantos buenos. El Con• 
de no pudo ir por e.fl:ar enfermo de la 
gota : envió en fu lugar á fu hijo mayor 
Don Alvaro, que paró en Curiel pueblo 
no lexos de Burgos para juntar gente de 
á cahallo. Avifó el Rey á D. Alvaro de 
Luna ·que fe fuefe á fu efl:ado, pues no 

llegófe el menofprecio que tenia de los 
hombres: comun enfermedad de pode .. 
rofos. Dexabafe vifitar con dificultad, 
moftrabafe afpe~o, en efpecial de media 
edad adelante fue en la colera muy def· 
enfrenado : exafperado con el odio de 
fus enemigos, y defapoderado por los 
trabajos en que fe vió, á manera de fiera 
que agarrochean en la leonera y defpues 
la fueltan , no cefaba de hacer riza : qué 
e.fi:ragos no hizo con el defeo ardiente 
que tenia de vengarfe ? con efl:as cofl:um
bres no es maravilla que ca y efe, fino co
fa vergonzofa que por tanto tiempo fe 
confervafe. Muchas veces le acufaron de 
fecret~ y achaC'aron delitos cometidos 
contra la magefl:ad Real. Decian que 
tenia mas riquezas que fufria fu fortuna 
y calidad , fin cefar de acrecentaJlas; en 
particular que derribada la nobleza , ef. 
taba afi mifmo apoderado del Rey y lo 
mandaba todo : finalmente que ningu
na cofa le faltaba para reynar fuera del 
notn bre , pues tepia ganadas _las volunta .. 
des de los naturales, pofeia cafiillos muy 
fuertes, y gran copia de oro y de plata·~ 
con que tenia confumidos y gafl:ados los 
teforos Reales. N o ignoraba el Rey fer 
verdad en parte lo que le achacaban , y 
aun muchas veces con la Reyn~ fe que
xaba de aquella afrenta, ca no fe atrevia 
á comunicallo con otros: parecia. tomo 
en lo demas efl:aba ta1nbien privado de 
-la libertad de quexarfe. Ofreciófe- una 
buena ocafion y qual fe defea~a para 
derriballe : efl:a fue que Pon Pedro de 
Zuñiga Conde de Plafencia fe babia re
tirado en Bejar pueblo de fu efi:ado por 
no atreverfe á eftar en la Corte en tiem
pos tan efl:ragados; Don Alvaro perfua-: 

. dido que fe aufentaba por fu ca uf a , fe . 
refolvió de hacelle todo el mal y daño 
que pudiefe. Eftá cerca de Bejar un caf
tillo llamado Piedrahita , defde dond~ · 
D. Garcia hijo del Conde de Alba nun-

. ca cefaba de hacer correrias y robos en 
venganza de fu padre que prcfo le te
·nian: Dc:>n Alvaro fue de pare~er que le 
fitiafen con intento de prender tambie.q 
al im provif~ -~~n la g~te que· juntafen, 
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ignoraba quanto era el odio que le te- vió á efperar lo que fucediefe: fiaba en 
nian : que él pretendia gobernar el rey· sí mifmo , y menofpredaba fus enemi
no por confejo de los Grandes. Debia el gos: lo uno y lo otro quando alguno eftá 
Rey efl:ar arrepentido del acuerdo que en peligro, demafiado y muy perjudi
tomara de hacer morir á D. Alvaro, ó cial. Ya que todo eil:aba á punto, á cin-

. temia lo que de aquel negocio podia re.. co de Abril , que era jueves , al amane
fultar. Efcufabafe Don Alvaro, y no ve.. cer cercaron con gente armada las cafas 
nía en falir de la Corte fino fuefe que en de Pedro de Cartagena en que D. Al va
fu lugar quedafe el Arzobifpo de Tole- ro de Luna pofaba. No pareció ufar de 
do : lo peor fue que por fofpechar de las fuerza , bien que algunos foldados fue ... 
palabras del Rey (que entendia no las ron heridos por los criados de D. Alva
dixera fin caufa J le tenian puefi:as algu- ro, que' les tiraban con balleftas defde 
nas afechanzas , hizo una nueva maldad las ventanas de la cafa. Anduvieron re
con que parecia quitalle Dios el enten- cados de una parte á otra : por conclu
dimiento, y fue que mató en fu poíada fion D.Alvaro de Luna, viil:o que no fe 
á Alonfo de Vivero, y defde la ventana podia hacer al, y que le era forzofo, de .. 
de fu apofento le hizo echar en el rio mas que el Rey por una cedula firmada 
que corria por debaxo de fu pofada, fin de fu mano que le envió, le prometia no 
tener ref peto á que era miniftro del Rey le fe ría hecho agravio , que era todo da
y fu Contador mayor, ni al tiempo, que 1le buenas palabras, finalmente fe rin
era viernes de la femana Santa á treinta dió. En las mifmas cafas de fu pofada 

I453· de Marzo año de mil y quatrocientos y fue pueíl:o en prifion, á las quales vino el 
cincuenta y tres. Efte excefo hizo apre.. Rey á comer defpues de. o ida Miffa. El 
furar fu perdicion, y que el Rey ·envia.. Obifp<? de Avila D. Alonfo de Fonfeca 
fe á toda priefa un menfage para acuciar venía al lado del Rey. D. Alvaro como 
á D. Alvaro de Zuñiga. Llegó á la ciu~ le viefe defde una ventana, puefi:a la n1a-· 
dad arrebozado : feguianle de .trecho en no en la barba dixo: Para efl:as clerigui
trecho bafta ochenta de á caballo. Co- llo que me la habeis de pagar. Refpon .. 
mo fue de noche, llamaron algunos' ciu- dio el Obifpo : Pongo feñor á Dios por 
dadanos al cafiillo, y los avifaron que tefHgo,queno he tenido parte alguna en 
con las armas fe apoderafen de las calles efte confejo y acuerdo que fe ha toma-
de la ciudad. N o pudo todo efro hacerfe do, no mas que el Rey de Granada: aun 
tan fecretamente que no corriefe la fama no tenia fus brios amanfados con los m a
de cofa tan grande y fe dixefe que el dia les. Acabada la comida, y quitadas las 
figuiente querían prender á Don Alvaro; mefas, pidió licencia para hablar al Rey: 
ninguno empero le avifaba del peligro no fe la dieron; envióle un billete en efl:a 
en que fe hallaba, que parece todos efl:a.. fuftancia : , Quarenta y cinco años ha 
han atonitos y efpantados. Solo un cría- , que os comencé, Señor, á fervir; no 
do fuyo llamado Diego de Gotor le a vi... , me quexo de las mercedes , que antes 
fó de lo que fe decia , y le amoneft:aba , han fido mayores que mis meritas , y 
que pues era de noche fe faliefe á un me- , mayores que yo efperaba, no lo neg.a
fon del arrabal. No recibió él efl:e falu- , ré. U na cofa ha faltado para mi felici
dable confejo; que por efl:ar alterado con , dad, que es retirarme con tiempo. Pu· 
diverfos penfamientos no hallaba traza , diera bien recogerme á mi cafa y def.. 
que le contentafe. A la verdad dónde , ca~fo, en que imitara el exemplo de 
fe podia recoger ? dónde efl:ar efcondi- ,, grandes varones que aíi lo hicieron. 
do? de quién fe podía fiar? en la ciudad , Efcogi mas aína fervir como era obli
no tenia parte fegura,muy lexos fus caf-. , gado, y como entendi que las cofas lo 
tillos en que fe pudiera falvar por fer , pedían! engañéme, que ha ftdo la ca u .. 
muy fuertes. Defpedido Gotor, fe refol- , fa de caer en efte defman. Siento mu-

,cho 
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., cho verme privado de la libertad; que 
, por darla á V uefl:ra Alteza no una vez 
,, he arrifcado vida y efi:ado. Bien fé que 
.,, por mis grandes pecados tengo enoja
'' do á Dios, y tendré por grande dicha 
,, que con efi:os mis trabajos fe aplaque 
, fu faña. No puedo llevar adélante la 
;, carga de las riquezas, que por fer tan .. 
;, tas me han traído á efl:e tcmiino. Re ... 
;, nunciaralas de buena gana, fi todas no 
;, efl:uviefen en vueftras manos. Pefame 
;, de haberme quitado el poder de mof
;, trar á los hombres que como para ad
'' quirir las riquezas , afi tenia pecho pa .. 
, ra menofpreciallas y volvellas á quien 
,, me las dió. Solo fuplico que por tener 
,, cargada la conciencia á caufa de la m u .. 
· , cha falta de los teforos Reales en diez 
' ó doce mil efcudos que fe hallarán en 
" ' mi recamara y en mis cofres, fe de or .. , , 
h den como fe r~fi:ituyan enteramente a 
, quien yo los tomé ; lo qual fi no alean
.,, zo por mis fervicios, tales quales ellos 
,; han fido , es jufi:o que lo alcance por 
;, fer la peticion tan jufta y razonable. , 
A efl:as cofas refpondió el Rey : , Quan ... 
, to á lo que decía de fus fervicios y de 
;, las mercedes recebidas, que era ver
'' dad que eran mayores que ningun Rey 
;, óEmperador en tiempo alguno hobiefe 
;, hecho á alguna perfona particular. Que 
,, fi le ayudó á recobrar la libertad que 
, por fu refpeto le quitaran' no merecía 
,, 'por efl:a caufa menos reprehenfion que 
;, alabanza. A la pobreza y .falta de dine ... 
,, ro, pues.él fue della la principal caufa, 
t, fuera mas jufto que ayudara con fus 
~' riquezas que con agraviar á nadie ; pe
;, ro que fin embargo fe tendria cuenta 
;, con que de fus bienes fe hiciefe la fa ... 
,, tisfaccion que decia, en que fe tendria 

. ;,·mas cuenta con la conciencia que con 
~; los enojos y defacatos pafados. , Es 
cofa maravillofa y digna de confiderar 
que entre tantos como tenia obligados 
Don: .Alvaro con grandes beneficios y 
favores, ninguno .le ·acudió en efte tra
bajo: la verdad es que todos defampa
tan á los 1niferables '·y .perdída la gracia 
del Rey, luego todQ fe les muda e~ con;-

trario. Llevaronle prefo á Portillo, y ·por 
fu guarda Diego deZuñiga hijo del Ma-4 
rifcal lñigo de Zuñiga. Efl:e año tan fe ... 
ñalado para los Efpañoles por la jufticia 
que fe executó en un tan gran perfona-
ge, fue en comun á los Chrifi:ianos muy 
defgraciado , y en que fe derramaron 
muchas lagrimas por la perdida de la ciu .. 
dad de Confi:antinopla de que los-Tur-
cos fe apoderaron. Fue afi que el Gran 
Turco Mahomad enfoberbecido por las 
muchas viél:orias que de los nuefi:ros ga ... 
nara , defpues que fe apoderó de las de· 
mas ciudades· y pueblos de la Thracia 
(que hoy fe llama Romania] afentó fus 
reales junto á Conftantinopla , nobiliíi-4 
ma ciudad, que fue por efpacio de cin ... 
cuenta y quatro dias batida por mar y 
tierra CQD toda manera de ingenios y de 
trabucos hafi:a tanto que un dia á veinte 
y nueve de Mayo un Ginoves por nom-
bre Long o J ufi:iniano dió entrada á los 
Turcos en la ciudad. Algunos feñalan Gerar. 

el año pafado , y dicen fue el lunes de Mere. 

pafcua de Efpititu Santo , fi bien en el ~~1.~ 
dia del mes concuerdan con los demas: lo!ia. 

fofpecho fe engañan. La fuma es que en 
los miferables ciudadanos fe executó to--
do genero de crueldad y fiereza barba.;. 
ra , fin hacer diferencia de mugeres, n¡... 
ños y viejos. Pone grima traer á la me .. 
moria las defventuras de aquella nacion, 
y nuefi:ra afrenta; en qué manera.las ri .. 
quezas y poder de aquelimperio que an~ 
tiguamente fue muy florido ' en un m~ 
mento de tiempo fe afolaron. Bien ·que 
tenían afaz merecido efi:e caftigo ~r la 
fé que en el concilio Florentino dieron 
de fer Catholicos junto con fu Empera-
dor Juan Paleologo , y poco defpues la 
quebran~aron. Muerto éi los dias pafa-
dos , fucedió en el imperio fu hermano 
Confi:antino. Efi:e Príncipe como viefe 
entrada la ciudad , por no fer efcarneci-
do , fi le pren<:iian , dexada la fobrevefte 
imperial, fe metió .en la mayor carga y 
priefa de los enemigos y alli fue muerto:
antepufo la muerte honrofa á la fervi
dumbre torpe; muefira que dió de fu ef. 
fuerzo en .aquel trance. Sus hermanos. 
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Demetrio y Thomas efcaparon con la 
vida , pero para fer mas afrentados con 
tra ha jos y defaftres que les avinieron a de· 
1ante. Alteró como era razon efta nue
va los animos ·de todos los Chriffianos: 
derramaban la grimas, afligianfe fuera de 
fazon y ta~de defpues de tan gran~e y 
tan irreparable daño. Defde aquel uem· 
po aquella ciudad ha fido filla y afiento 
del imperio de los Turcos , conocida afaz 
y feñalada por nueftros males. D. Carlos 
Principe de Viana fue llevado á Zarago
za , y á infi:ancia de los Arag,onefes le 
perdonó fu padre y le pufo en libertad á 
veinte y dos de Junio. La fuma del con .. 
cierto fue que el Prindpe obedeciefe á 
fu padre , y que de las ciudades y cafti .. 
llos que por él fe tenían , quitafe la guar· 
nicion de foldados. Para cumplir efto 
dió en rehenes á Don Luis de Biamonte 
Conde que era de Lerin y Condeftable 
de Navarra, y con él á fus hijos y otros 
hombres principales de aquel reyno. La 
alegria que hobo por efte concierto, du.,. 
ró poco , ca en breve fe levantaron nue:.. 
vos alborotos. La codicia del padre y 
poco fufrimiento del hijo fueron caufa 
que el reyno de Navarra por largo tiem .. 
po padeciefe trabajos y daños, fegun que 
adelante fe apuntará e~n fus lugares. 

CAPITULO XIII. 
COMO SE HIZO JUSTICIA DE :DON ALVARO 

DE LVNA. 

En un mifmo tiempo el Rey de Caf
tilla fe apoderaba del efi:ado y teforos de 
D. Alvaro de Luna , y él mifmo defde 
la carcel en que le tenian , trataba de def ... 
cargarfe de los delitos que le achacaban, 
por tela de juicio , del qual no podia fa .. 
lir bien pues tenia por contrario al Rey, 
y mas irritado contra él por tantas cau .. 
fas. Los jueces feñalados para negocio 
tan grave , fuftanciado el procefo y cer
rado, pronunciaron contra él fentencia 
de muerte. Para executalla , defde Por
tillo do le llevaron en prifion le traxerón 
á Valladolid. Hicieronle confefar y co-

. mulgar : concluido efto, le facaron en 

una mula al lugar en que fue executado, 
con un pregon que decia : , Efta es la 
,, jufticia que manda hacer nueftro Señor 
, el Rey á efi:e cruel tyrano por quanto 
,, él con grande orgullo é foberbia , y 
,, loca ofadia, y injuria de la. Real ma
;, gefl:ao ·, la qual tiene lugar de Dios en 
, la tierra , fe apoderó de la cafa y corte 
,, y palacio del Rey nuefi:ro Señor, ufur
" pando el lugar que no era fuyo , ni le 
, pertenecía : é hizo é cometió en defer
" vicio de nueftro Señor Dios é del di; 
, cho feñor Rey, é menguamiento y a .. 
, baxamiento de fu perfona y dignidad, 
, y del eftado y corona Real , y en gran 
,, daño y defervicio de fu corona y pa
" trim9nio, y perturbacion y mengua 
, de la jufl:icia, muchos y diverfos cri
, mines y excefos , delitos , maleficios, 
, tyranias, cohechos: en pena de lo qual 
, le mandan degollar porque la jufi:icia 
, de Dios y del Rey fea executada , y á 
, todos fea ex e m plo que no fe atrevan á 
, hacer ni cometer tales ni femejantes 
, cofas. Quien tal hace , que afi lo pa
" gue. , En medio de la plaza de aque
lla villa tenian levantado un cadahalfo, 
y puefi:a en él una Cruz con dos antor
chas á los lados y debaxo una alhombra. 
Como fubió en el tablado , hizo reveren .. 
cia á la Cruz , y dados algunos pafos, en
tregó á un page fu yo que alli eftaba, el 
anillo. de fellar y el fombrero con eftas 
palabras :. Efi:o es lo pofi:rero que te pue .. 
do dar,. Alzó el mozo el grito con gran .. 
des follozos y llanto , ocafion que hizo 
faltar á muchos las lagrimas , caufadas 
de los varios penfamientos que con aquel 
efpeél:aculo fe les reprefentaban. Com .. 
paraban la felicidad pafada con la pre
fente .fortuna y defgracia , cofa que aun 
á fus enemigos hacia plañir y llorar. Ha~ 
llófe prefente Barrafa Caballerizo del 
Principe D. Enrique ~ llamóle D. Al va· 
ro y dixole : Id y decid al Principe de 
mi parte que en gratificar á fus criados . 
no figa efi:e exemplo. del Rey fu padre. 
Vió un garfio de hierro clavado en un 
madero bien alto : preguntó al verdugo 
para qué le habian puefto alli , y á qué 

pro ... 
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tendió él no que babia de fer jufticiado, 
fino que fu fin fería en un pueblo fuyo 
que tenia de aquel nombre en el reyno 

propofito. Refpondió él que para poner 
alli fu cabeza luego que fe la cortafe. 
Añadió D. Alvaro: defpues de yo mu
erto, del cuerpo haz á tu voluntad, que 
al varon fuerte ni la muerte puede fer a
frentofa, ni antes de tiempo y fazon al 
que tantas honras ha alcanzado. Efto di .. 
xo , y juntamente defabrochado el vefl:i .. 
do, fin mueftra de temor abaxó la cabe-
2a para que fe la cortafen á cinco del 
mes de Julio. V aron verdaderamente 
grande , y por la mifma varie_dad de _la 
fortuna maravillofo. Por efpac1o de tretn· 
ta años poco mas ó menos eftuvo apode .. 
rado de tal manera de la cafa Real , que 
ninguna cofa grande ni pequeña fe hada 
fino por fu voh1ntad, en tanto grado que 
ni el Rey mudaba vellido ni manjar ni 
recebia criado fi no era por orden de D .. 
Alvaro y por fu mano. Pero con el exem .. 
plo defte defaftre quedarán avifados los 
cortefanos que quieran roas fer amados 
de fus Principes que temidos , porque el 
miedo del feñor es la perdicion del cria
do , y los hados , cierto Dios apenas per~ 
mite que los criados foberbios mueran 
en paz. Acompañó á D. Alvaro por el 
camino y hafta el lugar en que le jufl:i
ciaron, Alonfo de Efpina fray le de San 
Francifco , aquel que com pufo un libro 
llamado Fortalitium fidei , magnifico ti
tulo , bien que poco elegante : la obra 
erudita y excelente por el conocimiento 
que da y muefi:ra de las cofas divinas y 
de la Efcritura fagrada. Quedó el cuer .. 
po cortada la cabeza por efpacio de tres 
dias en el cadahalfo , con una bacía puef.. 
ta alli junto para recoger limofna con 
que enterrafen un hombre que poco an
tes fe podia igualar con los Reyes : afi fe 
truecan las cofas. Enterraronle en San 
Andres , enterramiento de los jufi:icia
dos: de alli le trasladaron á S.Frandfco, 
monafterio de la mifma villa , y los años 
adelante en la lglefia Mayor de Toledo 
en fu capilla de Santiago fus amig'os por 
permifio11 de los Reyes le hicieron en
terrar. DiCefe comunmente que p, Al
varo confultó á cierto Aftrologo que le 
dixo fu muerte fería en cadahalfo : en-

de Toledo, por lo qual en toda ftt vida 
no quifo entrar en él ; nos deftas cofas 
( como fin fundamento y vanas) no ha .. 
<:em.os cafo alguno. Efi:aban á la fazon 
los reales del Rey fobre Efcalona , pue
blo que defpues de la muerte de D.Al ... 
varo le rindió f" muger á partido que loi 
teforos de fu marido fe partiefen entre 
ella y el Rey por partes iguales, Todo lo 
de mas fue contif<:ado ; folo D. J l.lan de 
Luna hijo de D. Alvaro fe quedó con la 
villa de Santiftevan que fu padre le die
ra, cuya hija ~afó 'on D. Diego hijo de 
D. Juan Pacheco, y por medio de efte 
cafamiento fe jl.Jntó c:l 'ondado de San
tiftevan que ella heredó de fu padre , con 
el marquefado de Villena. Tuvo D,Al· 
varo otra hija legitima por nombre Doña 
Maria , que cafó <;on Iñigo Lopez de 
Mendoza Duque del Infantado~ Fuera 
de matrimonio á Pedro de Luna Señor 
de Fuentidueña, y otra hija que fue mu
ger de Juan de Luna fu pariente, Go .. 
bernador que era de Soria. Efto ba.fi:c de 
la caida y muerte de Don Alvaro. En 
Granada el Moro Ifmael (que los años 
pafados fue de nuevo enviado por el Rey 
á fu tierra) ayudado de fus pan:iales que 
tenia entre losMoros, y con el favor que 
los Chriftianos le dieron, defpojó del rey .. 
no á fu primo Mahomad el Coxo, No fe 
feñala el tiempo en qua e{l:o fu cedió, del 
cafo no fe duda, Las defgracias que el 
año pafado fu cedieron á los Moro~ 1 ha
bían he~ho odiofo al Rey Mahomad pa-
ra con aquella nacion , de fu yo m u y in
clinada á mudanza de Principes. Ifmael 
apoderado del reyno no guardó mucho 
tiempo ~;on los Chriftianos la fé y lealtad 
que debiera ; quando era pobre, fe mof
traba afable y amigo, defpues de la vic- , 
toria olvidófe de los beneficios recebi .. 
dos. En Portugal fe acuñaron de nuevo 
ef~udos de buena ley que llamaron Cru· 
~ados ; la 'au.fa del nombre fue que por 
el mífmo tiempo fe concedió jubileo á· 
todos los Portuguefe¡ que con la divifa 
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de la Cruz fuefen 1 hacer la guerra con· 
tra los Moros de Berberia. _El que alean-. 
zó efra Cruzada del Sumo P.ontifice Ni-· 
colao.Quinto, fue D. Alvaro Gonzalez 
Obifpo de La mego, varon en aquel rey .. 
no e.fclarecido por fu prudencia y por la 
doél:rina y letras de que era dotado. 

CAPITULO XIV. 
COMO FALLECIO EL· REY DON 1tTA~ 

DE~ CASTILLA. _ 

Con la muerte de D. Alvaro de Luna 
poco fe mejoraron las cofas , mas aina fe 
quedaron en el mifmo eftado que antes~ 
dado que el Rey efraba· refuelto [ íi la 
vida le durara mas años) de gobernar por 
sí mifmo el rey no , y ayudarfe del con
Cejo del Obifpo de Cuenca y del Prior 
de Guadalupe fray Gonzalo de lllefcas, 
:varones en aquella fazon de mucha ente .. 
reza y Cantidad , con cuya ayuda penfa ... 
ha recompenfar con mayores bienes los 
daños, y foldar las quiebras pafadas ; á la 
diligencia muy grande de que cuidaba 
ufar , ayurttar la feveridad en el mandar 
y cafl:igar, virtud muchas veces mas fa ... 
ludable que la vana mueftra de ciernen ... 
cia: con efta refolucion los llamó á los 
dos para que viniefen á A vila, adonde él 
fe fue defde Efcalona. Penfaba otrofi en .. 
tretener á fueldo ordinario ocho mil de 
á caballo para confel'Var en paz la pro .. 
\'incia y refiftir á los de fuera : demas deC. 
to dar el cuidado á las ciudades de co-._ 
brar las rentas Reales , para que no hobie· 
fe arrendadores ni alcabaleros , ralea de 
gente que faben todos los caminos de a
llegar dinero, y por el-dinero hacen muy 
grandes engaños y agravios. Por otra par .. 
te los Portuguefes comenzaban á defcu~ 
brir con las navegaciones de cada un a
ño las riberas exteriores · de Africa en 
grandifima diftancia , fin parar hafta el 
cabo de Buena Efperanza, que ( adelga· 
zandofe las riberas . de la una parte y de 
la otra en forma de pyramide ] fe tiende 
de la otra parte de la Equinoccial por eC. 
pacio de treinta y cinco grados. Con ef.. 
tas navegaciones deftos prinéi pips u~g<i 

~ . . 

aquella nacio~ á ganar adelante grandes 
riquezas , y renombre no menor. El pri
mero que acometió efto , fue el Infante 
D. Enrique ti o del Rey de Portugal por 
el conocimiento que tenia de las eftre
llas , y por arder en defeo de enfancha:r 
la religion Chriftiana: celo por el qual 
merece inmortales alabanzas. El Rey de 
Caftilla pretendia que· aquellas riberas de 
Africa eran de fu conquifta, y que no 
debia permitir que los Portuguefes pafa
fen adelante en aquella demanda: envió 
por fu Embaxador fobre el cafo á Juan 
de Guzman ; amenazaba que fi no mu
daban propofito, les haria guerra muy 
brava. Refpondió el Rey de Portugal 
manfamente que entendia no hacerfe cO-
fa alguna contra razon , y que tenia con· 
fianza que el Rey de Caftilla antes que _ 
aquel pleyto fe determinafe por juicio, 
no tomaria las armas. Habiafe ido el Rey 
de Caftilla á Medina del Campo y á V a· 
llad~lid para ver fi con la mudanza del 
ayre mejoraba de la indifpoficion de 
quartanas que padecia , que aunque len ... 
ta, pero por fer larga le trabajaba. Por el 
mifmo tiempo Juan de Guzman volvió 
con aquella refpuefta de Portugal, y la 
Rey na de Aragon con intento de hacer 
las paces entre los Prindpes de Efpaña 
llegó á Valladolid. No fue fu venida en 
balde, porque con el cuidado que pufo 
en aquel negocio y fu buena maña , de~ 
mas que cafi todas las provincias de Ef-. 
paña fe hallaban canfadas y gaftadas con 
guerras tan largas , fe efeél:uó lo que de ... 
fea ha, fin embargo de la nueva ocafion 
de ofenfion y defabrimiento que fe ofre~ 
cia á caufa del repudio que el Princi po 
D. Enrique dió á D~ Blanca fu muger; 
que envió á fu padre con achaque que 
por algun hechizo no podia tener parte 
con ella. Efte era el color : la verdad y la 
culpa era de fu marido,. que aficionado 
á tratos ilicitos y malos (vicio que fu pa
dre muchas veces procuró quitalle J no 
tenia apetito ,. ni aun fuerza para lo qu~ 
le era licito , efpec~al con doncellas : afi 
fe tuvo por cofa averiguada, por muchas 
congeturas y-feñales que para ello_fe re,. 
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prefentaban. El que pronunció la fen- levantado. Mandó el Rey en fi1 tefta
tencia del divorcio la primera vez·, fue mento que al Infante D. Alonfo fu hijo 
Luis de Acuña Adminiftrador de la I- que poco antes le nació , fe ·die fe en ad
glefia de Segovia por el Cardenal Don miniftracion el maefl:razgo de Santiago: 
Juan de Cervantes : confirmó defpues nombróle otrofi por Condefl:able de Ca{: 
efra fentencia el Arzobifpo de Toledo tilla: dignidades la una y la otra que va~ 
por particular comifion delPontifice Ni.. caron por muerte de D. Alvaro de Lu
colao, que le envió fu breve fobre el na. Señaló por fus tutores al Obifpo de 
cafo, con grande maravilla del mundo Cuenca y al Prior de Guadal u pe , y á 
que fin embargo del repudio de Doña Juan de Padilla fu Camarero mayor. Si 
Blanca el Príncipe D. Enrique fe tornafe no fuera por fu poca edad, y por miedo 
á cafar , que parece era contra razon y de mayores alborotos, le nombrara por 
derecho. A trece de Noviembre nació fucefor en el reyno, por lo menos trató 
al Rey de.Cafrilla en Tordefillas un hi- de hacello: tan grande era el defabri
jo que ie llamó Don Alonfo, el qual fi miento que con el Príncipe tenia cobra
bien murió de poca edad , fue á los natu.. do. A la Infanta D~ Ifahel mandó la vi ... 
rales ocafion de una grave y larga guer.. lla de Cuellar y gran fuma de dineros: 
ra , como fe verá adelante. A infi:ancia á la Rey na fu muger á Soria , Arevalo, 
pues de la Reyna de Aragon fe trató de Madrigal, con cuyas rentas fuftentafe fu 
hacer las paces entre Caftilla y Aragon: eftado y llevafe las incomodidades de la 
lo mifmo procuraba fe hiciefe en N a.. viudez y foledad. 
varra entre los Príncipes padre y hijo. 
Para refolver las condiciones que fe de~ CAPITULO XV. 
bian capitular, concertaron,treguas por COMO :EL PRtNCtPE noN ENRIQUE FU:E · 

todo el año figuiente. Eftaba todo efi:o ALZADO POR. REY DE CASTlLLA. 

para concluirfe quando la dolencia del e 
Rey de Cafl:illa fe le agravó de tal fuer- on la muerte del Rey Don Juan de 
te que recebidos todos los Sacramentos Cafrilla el reyno, como era jufto, fe dió 
finó en Valladolid á veinte de Julio año á D. Enrique fu hijo. Hizofe la ceremo-

I 45 4· de mil y quatrodentos y cincuenta y nia acoftutnbrada en una junta de Gran
quatro. Mandófe enterrar en el monaf- des , parte de los quales fe hallaban á la 
terio de la Cartuxa de Bu(gos fundacion fazon prefentes en Valladolid , parte a
de fu padre, y qtie él le dió á los fray les cudieron de nuevo, fabida la muerte del 
Cartuxos : allí fe hizo adelante fu entier~ Rey. Quatro di as adelante tomó las in .. 
ro ; por entonces le depofitaron en San fignias Reales , y levantaron por él los ef
Pablo de Valladolid .. Fue el enterrami- tandartes de Cail:illa. Luego pufieron en 
ento inuy folemne, y en las ciudades y libertad á los Condes de Alba y de Tre
pueblos fe le hicieron las ho~ras y exe-- viño' con que fe hizo la fieíl:a de la co .. 
quías como era jufl:o. Hafl:a en la mifma ronadon muy mas rego,ijada ; los de ... 
ciudad de Napoles el mes luego íiguien- mas Grandes que fueron con ellos prefos 
te fe hizo el oficio funeral y honras 1 en por diverfas ocafiones y accidentes, efta
que entre los demas enlutados el Emba~ ban ya libres : continuaron en fus ofidos 
xador de Venecia pareció veftido de gra· todos los miniíl:ros de la cala Real de fu 
na y carmefi : efpeél:aculo, que por fer padre. Comenzófe ali mifmo de nuevo á 
tan extraordinario fue ocaíion que las tratar de la paz por parte de la Reyna 
lagrimas fe mudaron en riL'l. Sucedió o- de Aragon, que para ello tenia poderes 
tra cofa notable, que con las muchas ha~ bafrantes de fu marido Y. cuñado los Re
chas y luminarias fe quemó gran parte yes de Aragon y de Navarra; conclu .. 
del tutnulo que para la folemnidad te.. yófe finalmenre con eftas condiciones: 
nian de madera en medio del templo El Rey de Navarra, D .. Alonfo fu hijo, IH 
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D. Enrique hijo del Infante de Aragon 
D. Enrique dexen la pretenfion de los 
eftados y dignidades que en Caftilla pre
tenden; en recompenfa ·el Rey de Caf
tiUa cada un año les feñale y pague ente
ramente ciertas penfiones, en qa~ fe·con-
4!ertaron : el Almirante de Caililla "y D. 
Enrique fu hermano, y Juan de ·Tovar 
Señor de Berlanga con los demas que fi ... 
auieron el partido y voz de Navarra, 
~uedan volver á fu patria y á fus eftados. 
Era ya fallecido -el Conde de Cafl:ro D. 
Diego Go1nez de Sandoval en la mayor 
calor de la pretenfion que traia fobre la 

.. refritucion que pedia fe le hiciefe de los 
efrados que por caufa de las revueltas pa· 
fadas le quitaron á tuerto , como fus le ... 
trados alegaban: fu cuerpo enterraron en 
Borgia. Antes que falleciefe , en pre.mio 
de la lealtad que guardó á los Aragone ... 
fes , le dieron á Denia en el rey no de V a
len da, y á Lerma en Cafi:illa la vieja. 
Eil:os pueblos dexó á D.Fernando fu hi .. 
jo , el qual con algunos otros de los fo
ragidos quedó·excluido del perdon para 
que no volviefe á Caftilla fin particular 
licencia del nuevo Rey. De mas defro a
cordaron que los . caftillos que fe toma
ron de una parte y de otra durante la 
guerra en las fronteras de Cafi:illa y de 
Aragon, fe reftituyefen ·enteramente á 
fus dueños; por A~ienza en particular 
dieron al Rey de Navarra quince mil flo
rines á cuenta de lo que en ·defender aque
lla plaza gaftara. Concluida en efta for
ma la paz entre Caftilla y Aragon, fe in ... 
tentó de fofegar los bullicios de N avar ... 
ra : negocio mas dificultofo, y que en fin 
no tuvo efeéto por fer entre padre y hi
jo , ca ordinariamente quanto el deudo 
y obligacion es mayor , tanto la enemi
ga quando fe enciende, es mas grave. 
Entretanto que los Prindpes interefados 
en la confederacion de que fe ha tratado, 
firmaban las condiciones y acuerdo to
mado , fe concertó alargafen las treguas 
por otro año. Afentado efl:o , la Reyna 
deAragon fe volvió á fu reyno. D. Juan 
Pacheco Marques de Villena fin compe
tidor quedó en Cafi:illa el mas poderofo 

de todos los Grandes por fus riquezas y 
privanza que alcanzaba con eL nuevo 
Rey de Caftilla; el qual y D. Ferrer de 
Lanuza que vino en compañia de la Rey..,. 
na de Aragon , y D. Juan de Biamonte 
hermano del Condeftable de Navarra 
[ eftos tres Señores con poderes de los 
tres Principes fus amos el Rey Don En-
rique y el Rey de Navarra, y el Princi .. 
pe Den Carlos de Viana) fe juntaron en 
Agreda por .principio del año mil yqua-145c. 
trocientos y cincuenta y cinco, lugar que .) 
e.fi:á en Cafi:illa y á la raya de Navarra y 
de Aragon., en lo .qual fuera de la co
modidad que era para todos, tambienfe 
tuvo confideradon á dar ventaja y reco
nocer mayoria al Rey de Caftilla Don 
Enrique. Llevaban comifion de concer-
tar al Rey de Navarra con fu hijo. Jun .... 
ta que fue de poco efeél:o. El de Navar-
ra y fu parcialidadnoaprobabanlascon .. 
di dones que por la otra .parte fe pedian. 
Entendiafe que D.Juan Pacheco de fe
creto procuraba impedir la paz de Na
varra entre el padre y el hijo, por mie· 
do que fi las ,cofas -del todo fe fofegaban, 
él no tendria tanto poder y autoridad. 
Solo fe concertaron treguas que durafen 
ha~a todo el mes de Abril. Efto en lo 
que toca á Navarra. En Caftilla las efpe
ranzas que los naturales tenian que las 
cofas con la mudanza del gopierno me .. 
jorarian, falieron del todo vanas. El rey .. 
no á guií:1. de una nave trabajada con las 
olas, vientos y tempefl:ad tenia necefi
dad de hombre y de piloto fabio, que 
era lo que hafi:a alli principalmente les 
faltara. El nuevo Rey falió en el defcui .. 
do femejable á fu padre , y en cofas peor. 
No echaba de ver los males que fe apa
rejaban, ni fe aper~ebia bafrantemente 
para las tempeftades que le amenazaban, 
ti bien era de vivo ingenio y ferviente, 
pero de corazon flaco , y todo él lleno 
de torpezas , en particular el cuidado del 
gobierno y de la republica le era muy 
pefado. D. Juan Pacheco lo ·gobernaba 
todo con mas recato que D. Alvaro de 
Luna y mas templanza, ó por ventura 
fue mas dichofo, pues fe pudo confervar 

por 
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por toda la vida. Tenia el Rey Don En
rique la cabeza grande, ancha la frente, 
los ojos zarcos , las narices no por natu
raleza fino por cierto accidente romas, 
el cabello caftañi> , el color roxo y algo 
moreno , todo el afpeél:o fiero y poco a .. 
gradable, la eftatl!ra alta, las piernas lar· 
gas , las facciones del rofi:ro no muy feas, 
los miembros fuertes y á propofito para 
la guerra : era alicionado afaz á la caza y 
á la mufica , en el atreo de fu perfona 
templado: bebia agua, comia mucho, 
fus cofl:umbres eran difolutas , y la vida 
efl:ragada en todas maneras de torpeza 
y deshonefi:idad; por efta caufa fe le en
flaqueció el cuerpo, y fue fugeto á en
fermedades : muy inconftante y vario en 
lo que intentaba. Llamaronle vulgar
mente el Liberal y el Impotente: el un 
fobrenombre le vino por la falta que te
nia natural , el otro nació de la eftrema 
prodigalidad de que ufaba, en tanto gra
do que en hacer mercedes de pueblos y 
derramar fin juicio , y por tanto {in que 
fe lo agradeciefen, los teforos q~e con 
codicia demafiada juntaba, parecia a
ventajarfe á todos fus antepafados. Dif
minuyó fin duda por efta via y menof
cabó la mageftad de fu reynoy las fuer
zas. Era codiciofo de lo ageno y prodi
go de lo fu yo , vicios que de ordinario fe 
acompañan: olvidabafe de las mercedes 
que hacia, y tenia memoria de los fervi
cios y buenas obras de fus vafallos, que 
folia pagar eon mas prefteza que fi fuera 
dinero preftado. Sus palabras eran roan
fas y cortefes, á todos hablaba benigna y 
dulcemente , en la clemencia fue dema
fiado : virtud que fi no fe templa con la 
feveridad, muchas veces no acarrea me
nores daños que la crueldad , ca el me
nofprecio de las letes, y la efperanza de 
no fer caftigados los delitos, hacen atre
vidos á los malos. Efta variedad de cof
tumbres que tuvo efte Rey , fue caufa 
que en ningun tiempo las revueltas fue
fen mayores que en el fuyo : reynó por 
efpacio de veinte años , quatro mefes, 
dos dias. Faltóle en concluíion la pru
dencia y la maña bien afi para gobernar 
J Part. IL 

á fus vafallos en paz , como pata fofegar 
los alborotos que dentro de fu reyno fe 
levantaron. 

CAPITULO XVI. 
DE LA PAZ QUE SE HIZO EN ITALIA. 

Emprendiófe una brava guerra en Ita
lia tres años antes defte con efta ocafion: 
Francifco Esforcia defpues que fe apode
ró del efi:ado de Milan, requiriáá los V e
necianos le entregafen ciertos pueblos 
que dél tenian en fu poder por la parte 
que corre el rio Abd ua; y porque no lo 
hadan, acordó valerfe de las armas: con .. 
vidó á los Florentines para que le ayuda ... 
fen ; vinieron en ello , y hicieron entre 
sí una liga fecreta. Llevaron efto mallos 
Venecianos , y lo primero mandaron 
que todos los Fiorentines faliefen de a
quella feñoria , y no pudiefen tener en 
ella contratacion. Tras efto por medio de 
Leonello Marques de Ferrara trataron 
de hacer alianza con el Rey de Aragon: 
reprefentaronle que fi él movia guerra á 
los Florentines en fus tierras, Esforcia 
quedaria para contra ellos fin fuerzas baf
tantes. Hecha efta nueva liga, Guiller
mo Marques de Monferrat con quatro 
mil caballos y dos mil infantes al fueldo 
de Aragon fue enviado para que hiciefe 
entrada, y comeazafe la guerra contra 
el Duque por la parte de Alexandria de 
la Palla. A Don Fernando hijo del Rey 
de Aragon, Duque ~e Calabria , que ya 
tenia tres hijos , cuyos nombres eran D. 
Alonfo ; D. Fadrique y D~ ·Leonor, dió 
fu padre cargo de acometer á los Floren~ 
tines, todo á propofito que fe hidefe la 
guerra con mas autoridad, y fe pufiefe 
mayor efpanto á los contrarios. Dióle feis 
mil de á caballo y dos mil infantes , a
compañado otrofi de dos muy feñalados 
Capitanes Neapoleon U rfino y el Con
de de U rbino. Entraron por la comarca 
de Cortona y Arezo: talaron los cam
pos , faquearon y quetnaron las aldeas , Y
ganaron por fuerza á Foyano pueblo prin
cipal. Demas defto vencieron en batalla 
á Aftor de Faenza, que á inftanda de los 
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Florentines el primero de todos les acu ... 
dió , con que de nuevo algunos otros caf. 
tillos fe ganaron. Por otra parte Antonio 
Olcina en la comarca de Volterra, apo ... 
derado d<i: otro pueblo llamado Vado, 
defde alli no cefaba . de hacer correrias 
por los campos comarcanos de la jurif
-diccion de Florentines, y robar t~do lo 
que hallaba: en el eftado de Milan fe ha
cia la guerra no con menor corage. Por 
el contrario Francifco Esforcia convidó 
á Renato Duque de Anjou á pafar en 
Italia defde Francia: prometiale que a .. 
ca bada la guerra de Lombardia, junta
ría con él fus fuerzas para que echados 
los Aragonefes, recobrafe el rey no de 
N apoles. Halló Renato tomados los pa ... 
fos de los Alpes por el de Saboya y el 
Marques de Monferrat , ca á inftancia de 
Venecianos ponian en efi:o cuidado. Por 
efl:a caufa fue forzado á pafar á Genova 
en dos naves: llevaba poco acompaña
miento, y fu c;afa y criados de poco luf
tre; comenzaron por efto á tenelle en p<r 

co · muchas veces cofas pequeñas fon <r 

cafion de m u y grandes, y mas en mate
ria de eftado. Verdad es que el Delphin 
de Francia Ludovico, que fue defpues 
Rey de Francia el Onceno de aquel 
nombre , por tierra llegó con fus gentes J 

y entró en favor del Duque de Milan y 
de Renato hafra Afta: alegria y efperan
za que en breve fe efcureció porque pa ... 
fados tres m efes, no fe fa be con que oca
fion de repente aquellas gentes dieron la 
vuelta y fe tornaron para Francia. Mur-
muraban todos de Renato, y juzgaban
le por perfona poco á propofito para rey ... 
nar. Hallabanfe en grande riefgo los ne
gocios, porque defamparados los Mila
nefes y Florentines de fus confederados 
no pareda tendrianfuerzas bafl:antes pa
ra contrafi:ar á enemigos tan bravos co
mo tenían. El defaftre ageno fue para e
llos faludable. La trifie nueva que vino 
de la perdida de Confrantinopla , co
menzó á poner voluntad en aquellas gen
tes de acordarfe y hacer paces , mayor
mente que fe rugia que aquel barbaro 
Elllperador de los Turcos, enfoberbeci .. 

do con viél:oria tan grande , trataba de 
pafar en Italia, y pareciales con el miedo 
que ya llegaba. Simon de Camerino fray. 
le de S. Agullin , perfona mas de nego
cios que doél:a , andaba de unas partes á 
otras, y no perdonaba ningun trabajo 
por llevar al cabo efte intento: fu dili
gencia fue tan grande que el año prox1 ... 
mo pafado á nueve de Abril fe concer
tó la paz en la ciudad de Lodi entre los 
Venecianos , Milanefes y Florentines con 
condiciones que á todos venian muy 
bien : poco adelante fe afentó entre los 
mifmos liga en Venecia á treinta de A ... 
gofto. Llevó mal el Rey de Aragon to
do efto , qu~ fin dalle á él parte fe hobie .. 
fe concluido la liga y confederadon: que
xabafe de la inconftancia y deslealtad 
(como él decia J de los Venecianos : afi 
mandó á fu hijo D. Fernando que dexa ... 
da la guerra que á Florentines hacia, fe 
volviefe al reyno de Napoles. Para apla .. 
car á un Rey tan poderofo , y que para 
todo podia fu defgufto y fu ayuda fer 
de grande importancia, le defpacharon 
los Venecianos , Milanefes y Florentines 
Embaxadores, perfonas principales, que 
defculpafen la prefteza de que ufaron en 
confederarfe entre sí fin dalle parte por 
el peligro que pudiera acarrear la tardan~ 
za : que fin embargo le quedó lugar pa .. 
ra entrar en la liga , ó por mejor decir fer 
en ella cabeza y principal; por conclu
fion le fuplicaban perdonafe la ofenfa, 
qu.alquiera que fuefe, y que-en fu Real 
pecho prevaledefe como lo tenia de cof .. 
tumbre el comun bien de Italia contra 
el defabrimiento particular. Para dar mas 
calor á negocio tan importante el Pontí
fice juntó con los dem Embaxadores 
fu Legado , que fue el Cardenal de Fer ... 
mo , por nombre Dominico Capranico, 
perfona de grande autoridad por fus par• 
tes muy aventajadas de prudencia, bon
dad y letras. Fuefe el Rey á la ciudad de 
Gaeta para alli dar· audiencia á los Em
baxadores. Tenia el primer lugar entre 
los demas el Cardenal , como era razon 
y fu dignidad lo pedia : afi el dia feña
lado tomó la mano, y á folas fin_ otros 
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tefrigos habló al Rey en efl:a fu!l:ancia: , con la memoria de efl:rago tan mifera
" U na cofa fadl, antes muy digna de fcr , hle , mayormente que no paran en ef.. 
,, defeada , venimos, Señor, á fuplicaros: , to los daños : los mares tienen quaxa
" efl:o es que entreis en la paz y liga que ,, dos de fus armadas; no podemos nave ... 
, eftá concertada entre las potencias de , gar por el mar Egeo, ni continuar la 
, Italia, negocio de mucha honra, y pa• , contratacion de Levante. Todo efi:o, 
, ra el tiempo que corre necefario, en , fi es muy pefado de llevar , debe def
, .que nos vemos rodeadós de un gran , pertar nueftros animos para acudir al 
,, llanto por la perdida pafada, y de otro , remedio y á la venganza. Mas á qué 
.,, mayor miedo por las que nos amena- , propofito tratamos de daños agenos 
,, zan. N uefi:ra floxedad ó por mejor de- , los que á la verdad corremos peligro de 
,~ cir nuefi:ra locura ha fido caufa defta , perder la vida y libertad? el furor de 
,, llaga y afrenta miferable. Bafl:en los , los enemigos no fe contenta con lo he-
·'' yerros pafados : firvan de efcarmiento , cho , antes pretende pafar á Italia, y a
'' los males que padecemos. Los defor- , poderarfe de Roma, cabeza y filia de 
,, denes de antes mas fe pueden tachar , la Religion Chriftiana : ofadia intole .. 
,, que trocar : efl:o es lo peor que ellos , rable. Si no me engaño , y no fe acude 
,, tienen. Pero fi va á decir verdad, mi- ,, con tiempo, no folo efi:a mal cundirá 
,, entras que anteponemos nuefrros parti· , ~r toda Italia, fino pafados los Alpes, 
,, culares al bien publico, en tanto que ,,amenaza las provincias del Poniente. 
,, nueftras diferencias nos hacen olvidar , Es tan grande fu foberbia y fus penfa
,, de lo que debiamos á la piedad y á la , mientos tan hinchados que en com .. 
,, Religion, el un ojo del pueblo Chrif.. , paracion de lo mucho que fe prome
,, tiano y una de las dos lumbreras nos , ten, tienen ya en poco fer feñores del 
,, han apagado: grave dolor y quebran- , imperio de los Griegos. Lo que preten
" to; mas forzofa cofa es reprimir las la- , den, es oprimir de tal fuerte la nacion 
, grimas y la alteracion que fiento en el ,, de los Chriftianos que ninguno quede 
, animo, para declarar lo que pretendo ,, aun para llorar y endechar el comun 
;, en efte razonamiento. Cofa averiguada ,, eftrago. Hacenles compañia gentes de 

· , es que la concordia publica ha de re- , la Scythia , de la Suria, de Africa en 
, mediar los males que las diferencias ,, gran numero y muy e~ercitadas en las 

Pafadas acarrearon : efi:a fola medicina , armas. Por ventura no ferá razon def-,, 
, queda para fanar nuefl:ra~ cuditas , y re.. , pertar, ayudar á la Iglefia en peligro 
, mediar efi:os daños que a to os tocan , femejante , focorrer á la patria y á los 
,, en comun y á cada uno en particular. , deudos, y finalmente á todo el genero 
, El cruel enemigo de Chriftianos con , humano? Si fu plica ramos folo por la 
, nuefl:ras perdidas fe enfoberbece y fe , paz ~e Italia, era jufto que benigna

' hace mas infolente : las provincias de , mente nos concedierades efl:a gracia, 
" ; r , Levante efl:an puefl:as á fuego y a fan.. , pues ninguna co1a fe puede penfar ni 
, gre ; la ciudad de Confl:antinopla , luz , mas honrofa, fi pretendemos fer alaba .. 
, del mundoy alcazar del puebloChrif... , dos, y si provecho ,masfaludable,que 
, tiano, fubitamente afolada. Ponefeme , con la paz publica fobrellevar efta no ... 
,, delante los ojos y reprefentafeme la i- , bilifima provincia afligida con guerras 
.~, magen de aquel trifte dia, el furor y , ~n largas; mas al prefente no fe trata 
, rabia de aquella gente cebada en la , del fofiego de una provincia, fino del 
., fangre de aquel miferable pueblo , el , 'bien y remedio de toda la Chriftian
, cautiverio de las matronas, la huida , da~ Efto es lo que todo el mundo ef
'' de los mozos, los denuefl:os y afrentas , pera, y por mi boca os fuplica. Y por 
, de las virgen es confagradas , los tem- , quanto es necefario q':le haya en la guer
'·' plos profanados. Tiembla el corazon , ra cabeza, todas lai potencias de Italia 
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, os nombran por General del mar' que 
, es por donde amenaza mas brava guer .. 
, ra, honra y cargo antes de agora nun .. 
,~ ca concedido á perfona a1gúna. En vu .. 
, efi:ra perfona concUrre todo lo _necefa
" rio, la prudencia~ el esfuerzo ~ la auto
" ridad ~el ufo de las armas, la gloria ad .. 
, quirida por tantas vié\:orias habidas por 
, vueftró valor en Italia , Francia y Mri .. 
, ca. Solo refi:a con efi:e noble remate y 
, efta emprefa dar luftre á todo lo demas, 
, la qual ferá tanto mas gloriofa quanto 
, por fer contra los enemigos de Chrif.. 
, to ferá íln envidia y fm ofenfion de 
, nadie. Poned, Señor, los ojos en Car ... 
, los llamado Magno por fus grandes ha
" zañas, en Jofre de Bullott, en Sigif
" mundo, en Huniades , cuyos nombres 
, y memoria hail:a el dia de hoy fon muy 
, agradables. Por qué otro carninofubi~ 
, ron con fu fama al cielo, fino por las 
, guerras fagradas que hicieron? No por 
,, otra caufa tantas ciudades y Principes, 
, de ·comun confentimiento dexadas las 
, armas, juntan fus fuerzas , fino para a ... 
~' cudir debaxo de vuefi:ras banderas á 
, efta fantifima guerra, para mirar por la 
, falud comun y vengar las injurias de 
, nuefi:ra Religion. Efto en fu nombre 
, os fuplican efi:os nobilifimos Embaxa...
', dores , y yo en particular por cuya bo
" ca todos ellos hablan. Efi:o os ruega el 
, Pontifice Nicolao (el qual lo podia 
, mandar) viejo fantifimo , con las la· 
, grimas que todo el rofrro le bañan. A· 
, cuerdome del llanto en que le dexé. 
, Sed cierto que fu dolor es tan grande 
, que me maravillo pueda vivir en me
,, dio de tan grandes trabajos y penas. 
, Solo le entretiene la confianza que fun .. 
, dada la paz de Italia , por vueftra ma .. 
, no fe remediarán y vengarán eil:os da .. 
, ños: efperanza que fi [lo que Dios no 
, quiera J le faltafe, fin duda moriria de 
, pefar: no os tengo por tan duro que no 
, os dexeis vencer de voces , ruegos y fo-
" Bozos femejantes. , · A efras razon~s el 
Rey refpondió que ni él fue caufa de la 
guerra pafada, ni pondria impedimento 
para que no fe hiciefe la paz : que fu cof:. 

tumbre era bufcar en la guerra la paz, y 
no al contrario : ,, No quiero, dice, fal~ 
, tar al comun confentimiento de Italia. 
.,, El agravio que fe me hizo en tomar a .. 
,, liento fin darme parte, qualquiera que 
, él fea , de buena gana le perdono por 
.,, refpeto del bien comun. La autoridad 
,, del Padre Santo, la voluntad de los 
,, pueblos y de los Principes efi:imo en lo 
,, que es razon , y no rehufo de ir á efi:a 
.,, jornada fea por Ca pitan, fea por folda ... 
, do.,, Deipues de la refpuefta del Rey 
fe leyeron las condiciones de la confede .. 
racion hecha por los V enedanos con 
Francifco Esforcia y con los Florentines 
defi:e tenor y fuftancia: Los Venecianos, 
Francifco Esforcia y Florentines y fus a• 
liados guarden inviolablemente por ef
pacio de veinte y cinco años , y mas ú 
mas pareciere á todos los confederados, 
la amifi:ad que fe afienta , la alianza , y 
liga con el Rey D. Alonfo para el repo
fo comun de Italia, en ef'pecial para re
primir los intentos de los Turcos que a
menazan de hacer grave guerra á Chrif
tianos. Las condiciones defi:a confedera ... 
cion ferán efl:as: el Rey D. AJonfo de .. 
lienda (como fi fu yo fuefe y le pertene
ciefe) el eftado de Venecianos, de Fran
cifco Esforcia y de-Florentines y fus a
liados contra qualquiera que les hiciere 
guerra , hora fea Italiano , hora efi:range
ro. En tiempo de paz para focorrerfe en· 
tre sí, fi alguna guerra acafo repentina
mente fe levantare , el Rey , los V ene
cianos y Francifco Esforcia cada qual 
tengan á fu fueldo cada ocho mil de á 
caballo y quatro mil infantes, los Floren· 
tines cinco mil de á caballo y dos n1il de 
á pie, todos á punto y armados. Si acon
teciere que de alguna parte fe levantare 
guerra , á ninguna de las partes fea licito 
hacer paz fino fuere con comun acuer'\" 
dQ de los demas; ni tampoco pueda el 
Rey ó alguno de los confederados afen .. 
tar liga ó hacer avenencia con alguna na .. 
don de Italia, fi no fuere con el dicho 
comun confentin1iento. Quando á algu- , 
na de las partes fe hiciere guerra , cada 
qual de los ligados le acuda fin tardanza 
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. con la mitad de fu caballería y infanteria, 
que no hará volver hafl:a tanto que la guer
ra quede acabada. Si aconteciere que por 
caufa de alguna guerra fe enviaren focor
ros á alguno de los nombrados , el que los 
recibiere, fea obligado á feñalalleslugares 
en que fe alojen, y dalles vituallas y todo 
lo necefario al mifmo precio que á fus na .. 
turales. Si alguno de ~os fufodichos mcr 
viere guerra á qualquiera de los otros, no 
por efo fe tenga por quebranta.da la liga 
.quanto á los demas, antes fe quede en fu 
vigor y fuerza que darán focorro ~ que 
fuere ~cometido, no con menor~diltgen
cía que fiel que mueve la guerra no efi:u .. 
viefe comprehendido en la dicha confe ... 
deracion. Si fe hiciere guerra á alguno de 
los nombrados , á ninguno de los otros 
fea licito dar por fus tierras pafo á los con
trariosó proveellos de vituallas, antes con 
_todo fu poder refifl:an á los intentos· del 
acometedor. Efl:as condiciones , reforma
das algunas pocas cofas , fueron aproba .. 
das por el Rey. Com prehendian en efl:e 
afiento todas las ciudades y potentados 
de Italia, excepto los Ginovefes, Sigif
mundo Malatefl:a y Afior de Faenza, 
que los exceptuó el Rey: los Ginove{es 
porque no guardaron las condiciones de 
la paz que con ellos tenia afentada los 
años pafados, Sigifmundo y Aftor por
que fin embargo de los dineros que re
cibieron , y les contó el Rey de Aragon 
para el fueldo de la gente de {u cargo en 
tiempo de las guerras pafadas, fe pafaron 
á fui contrarios. 

CAPITULO XVII. 
DEL PONTIFICE CALIXTO. 

~oda Italia y las demas provincias en ... 
traron en una grande efperanza que las 
cofas mejorarían, luego que vieron afen
ta~as las paces generales , quando el 
Pontífice Nicolao, fobre cuyos hombros 
cargaba principalmente el pefo de cofas 
y praticas tan grandes , apefgado de los 
años y de los cuidados, falleció á vein
te y quatro de Marzo , y con fu muerte 
todas eftas trazas comenzadas fe efi:orba .. 

ron y de todo punto fe desbarataron. J un
taronfe luego los Cardenales para nom~ 
brar fucefor, y porque los negocios no fu .. 
frian tardanza ,.dentro de catorce días en 
lugar del difunto nombraron y falió por 
Papa el Cardenal D. Alonfo de Borgia, 
que tenia hecho antes voto por efcrito, 
íi faliefe nombrado por Papa, de hacer 
la guorra á los Turcos. Llamabafe en la 
mifma cedula Calixto, tanta era la con .. 
fianza que tenia de fubir á aquel grado,' 
concebida defde fu primera edad (como 
fe decia vulgarmente ) por una profecía 
y palabras que fiendo él niño , le dixo 
en efte ·propofito fray Vicente Ferrer, al 
qual quifo pagar aquel avifo con pon elle 
en el numero de los Santos : lo mifmo 
hizo con San Emundo de nacion Ingles. 
Fue efi:e Pontífice natural de Xativa ciu
dad en el reyno de Valencia : en fu me .. 
nor edad fe dió á las letras, en que exer
citó fu ingenio , que era excelente y le
vantado·, y capaz de cofas mayores. Los 
años adelante corrió y fubió por todos 
los grados y dignidades: al fin de fu edad 
alcanzó el Pontificado Romano: fus prin
cipios fueron humildes, en él ninguna 
cofa fe vió baxa, ninguna poquedad; 
moftrófe en efpecial contrario al Rey de 
Aragon por celo de defender fu digni
dad , ó por el vicio natural de los hom .. 
bres, que á los que mucho debemos, los 
aborrecemos y miramos como acreedo
res : afi aunque le fuplicaron expidiefe 
nueva bula fobre la invefi:idura del rey
no de N apoles en favor del Rey Don 
Alonfo y de fu hijo, no fe lo pudieron 
perfuadir. Tuvo ~nas cuenta con acre
centar fus parientes , que fufria aquella 
edad y la dignidad de la perfona facro
fanta que reprefentaba; que es lo que 
mas fe tacha en fus cofi:umbres. N om
bró por Cardenales en un mifmo dia 
(que fue cofa muy nueva ) dos fobrinos 
fu y os hijos de fus hermanas, de D~ Ca
thalina á Juan Mila , y de D~ lfabél á 
Rodrigo de Borgia. A Pedro de Borgia 
hermano que era de Rodrigo , nombró 
por fu Vicario general en todo el efiado 
d.e la Iglefia. El Pontilice Alexandro y 
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el Duque Valentin , perfonas muy abor
~ecibles en las edades adelante por la me
moria de fus malos tratos, procedieron 
como frutos defte arbol y defte Pontifi
cado. Entre Caftilla y Aragon fe con~ 
firmaron las paces , y conforme á lo ca .. 
pitulado, el Rey de Navarra defiftió de 
pretende~ los pueblos que en Caftilla le 
quitarón• En recompenfa fegun que lo 
tenian con,ertado , le feñalaron cierta 
penfion para cada un año. Los alborotos 
de Navarra aun no fe apaciguaban, por 
eftar la provincia dividida en parcialida
des : gran parte de la gente fe inclinaba 
á Don Carlos Principe de Viana por fer 
fu derecho mejor , como juzgaban los 
mas. Favoreciale otroft con todas fus fuer
zas fu hermana Doña Blanca, con tanta 
ofenfion del Rey de Navarra por efta ca u· 
fa que trató con el Conde de Fox fu yer .. 
no de trafpafalle el reyno de Navarra , y 
desheredar á Don Carlos y á D~ Blanca: 
pareciale era caufa baftante haberfe re
belado contra fu padre; y fuera aft, fi él 
prhp~ro no los hobiera agraviado. Para 
mayor feguridad convidaron al Rey de 
Francia que entrafe en efta pretenfion, 
y les ayudafe á llevar adelante efi:a re
folucion tan eftraña. El Rey de Caftilla 
Don Enrique hada las partes del Prin ... 
ci pe D. Carlos : corria peligro no fe re
volviefe por efta ca uf a Francia con Efpa• 
ña, puefl:o que el Rey D. Enrique por 
el mifmo tiempo fe hallaba embarazado 
en apercebirfe para la guerra de Grana
da , y para efeé\:uar fu cafamiento que -
de nuevo fe trataba. Tuvieronfe cortes 
en Cuellar , en que todos los eftados del 
reyno, los mayores , medianos y meno. 
res , fe animaron á tomar las armas , y ca ... 
da uno por fu parte procuraba moftrar 
fu lealtad y diligencia para con el nuevo 
Rey. Quedaron en Valladolid por Go~ 
bernadores del rey no eri tanto que el Rey 
efruviefe aufente, el Arzobifpo de Tole ... 
do y el Conde de Haro. Hecho efto, y 
juntado un gruefo exercito en que fe con ... 
taban cinco mil hombres de á caballo, 
fin dilacion hicieron entrada por tierra 
de Moros : llegaron &afta la vega de Gra .. 

nada. Aft mifmo poco defpues con otra 
nueva entrada puLieron á fuego y á fan· 
gre la comarca de Malaga con tanta pref
teza que apenas en tiempo de paz pu ... 
diera un hombre á caballo pafar por tan 
grande efpa-cio. Eftaba defpofada por 
procurador con el Rey de Caftilla Do.. 
ña Juana hermana de Don Alonfo Rey 
de Portugal: celehraronfe las bodas en 
la ciudad de Cordova á veinte y uno de 
Mayo: fueron grandes los regocijos del 
pueblo y de los Grandes , que de toda 
la provincia en gran numero concurrie-. 
ron para aquella guerra. Hicieronfe juf ... 
tas y torneos entre los foldados , y otros 
juegos y efpeél:aculos : algunos tenian 
por mal agüero que aquellas bodas y ca .. 
famiento fe efeél:uafen en medio del rui .. 
do de lasarmas;fofpechaban que dél re
fultarian grandes inconvenientes , y que 
la prefente alegria fe trocaria en trifteza 
y llanto. Veló los novios el Arzobifpo de 
Turon que era venido por Embaxador 
á Caftilla de parte de Carlos Rey de 
Francia , con quien tenian los nueftros 
amiftad , con los Inglefes difcordias por 
fer como eran mortales enemigos de la 
corona de Francia. A la fama que vola
ba de la guerra que fe emprendía con· 
tra Moros, acudian nuevas compañias 
de foldados , tanto que llegaron á fer por 
todos catorce mil de á caballo, y cin ... 
cuenta mil de á pie: exercito bafl:ante 
para qualquiera grande emprefa. Con ef.. 
tas gentes hicieron por tres veces entradas 
en tierras de Moros hafi:a llegar á poner 
fuego en la mifma vega de Granada á 
vifta de la ciudad. Moftrabanfe por to ... 
das partes los enemigos, pero no pareció 
al Rey venir con ellos á batalla , por te• 
ner acordado de quemar por efpado de 
tres años los fembrados y los campos de 
los Moros, con que los penfaba reducir 
á eftrema necefidad y falta de manteni-
miento. Los foldados como los que tie
nen el robo por fueldo , la codicia por 
madre, llevaban efto muy mal: gente 
arrebatada en fus cofas y fuelta de len .. 
gua. Echahanlo á cobardía, y amenaz~ 
han que pues tan buenas ocafiones fe de--

xa· · 
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xaban pafar , quando fus Capitanes qui
fiefen y lo mandafen, ellos no querrian 
pelear. Los Grandes otrofi fe comunica
ban entre sí de prender al Rey, y hacer 
la guerra de otra fuerte: la cabeza defta 
conjuracion, y el principal movedor era 
D. Pedro Giron Maeftre de Calatrava. 
lñigo de Mendoza hijo tercero del Mar ... 
ques de Santillana dió avifo al Rey , y 

muy contraria á fus intentos , mayor
mente que todo fe enderezaba para afe .. 
gurarfe dél. El Rey de Caffilla volvió 
con nuevo brio á la guerra de los Moros, 
pero fin los Grandes : figuió la traza y 
acuerdo de antes, y afi folo dió la tala 

le aconfejó que defde Alcaudete, donde 
le querian prender , con otro achaque fe 
volviefe ~tia ciudad de Cordova, fin 4e
claralle por entonces lo que pafaba. Lle .. 
gado el Rey á Cordova , fue avifado d.e 
lo que trataban : por efto y eftar ya el u .. 
ero po adelante defpidió la gente para que 
fe fuefen á invernar á fus cafas, con or
den de volver á las banderas y á la guer .. 
ra luego que los frios fuefen pafados, y 
el tiempodiefe lug~r. Los Señores al tan .. 
to fueron enviados á fus cafas, y los car
gos que tenian en aquella guerra , fe die .. 
ron á otros; que fue caftigo de fu desleal
tad , y mueftra que eran defcubiertos fus 
tratos. El mifmo Rey fe partió para A
vila : defde alli pafó á Segovia para re
crearfe y exercitarfe en la caza , fi bien 
tenia determinacion de dar en breve la 
vuelta y tornar al Andalucía: en feñal 
de lo qual tomó por divifa y hizo pintar 
por orlo de fu efcudo y de fus armas dos 
ramos de Granado trabados entre sí, por 
fer. eftas las ~rmas de los Reyes de Gra
nada. Queria con efi:o todos entendiefen 
fu voluntad, que era de no dexar la de .. 
manda antes de concluir aquella guer
ra contra Moros , y defarraygar de todo 
punto la morifma de Efpaña. En N apo .. 
les al principio del año figuiente que fe 

1456. contó de mil y quatrocientos y cinquen
tá y feis, Don Alonfo de Aragon Prin
cipe de Capua, y Doña Leonor fu her
¡nana , nietos que eran del Rey de A
ragon cafaron á trueco con otros dos 
hermanos hijos de Francifco Esforcia, 
DonAlonfo con Hipolita y Doña Leo .. 
nor con Esforcia Maria , parentefco con 
que pareda grandemente fe afirmaban 
aquellas dos cafas. El Pontífice Calix
to fe· alteró por eil:a alianza que era 

á los campos , y. fe hicieron prefas y ro-
bos fin pafar adelante, por la qual caufa 
los foldados efi:aban defgufrados , y por~ 
que no les dexaban pelear , á punto de 
amotinarfe. El Rey para prevenir man
dó juntar la gente, y les habló en efta 
manera : , · J ufto fuera , foldados, que 
, os dexarades regir de vueftro Ca pitan, 
, y no que le quifierades gobernar ; ef .. 
, perar la feñal de la pelea, y no forzar 
, á que os la den. Las cofas de la guerra 
" mas confiften en obedecer que en exa
" minar lo que fe manda ; y el mas va-
" liente . en la pelea , efe antes della fe 
,, muefl:ra mas modefto y templado. A 
, vos pertenecen las armas y el esfuerzo, 
,, á nos de beis dexar el confejo y g9bier
" no de vueftra valen tia ; que los enemi· 
,, gos mas con maña que con fuerzas fe 
, han de vencer, genero de viél:oria mas 
, feñalada y mas noble. Por todas par
" tes efi:ais rodeados de enemigos pode
" rofos y bravos. Quán grande gloria fe .. 
, rá confervar el exercito fin afrenta , fin 
, muertes y fin fangre , y juntamente po .. 
, ner fin y acabar guerra tan grande ? 
, mucho mayor que pafar á cuchillo in-
" numerables hueftes de enemigos. Nin~ 
, guna cofa, foldados, eftimamos en mas 
, que vueftra falud : en mas tengo la vi
, da de qualquiera de vos, que dar la 
, muerte á mil Moros. , Con efre razo .. 
namiento los foldados mas reprimidos 
que fofegados, fueron llevados á Cordo· 
va, y defpedidos, cada qual por fu par
te fe partieron para fus cafas , otros re
partieron por los invernaderos ; el Rey 
otrofi por fin defi:e año fe fue para la villa 
de Madrid. En fte tiempo el Rey de 
Portugal envió una gruefa armada la vu-
elta de Italia para que fe juntafe con la de 
la liga. Llegó en fazon que el fervor de 
las potencias de Italia fe halló entibiado, 
y que nuevas alteraci?nes en Genova y 

en 
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en Sena ciudades de Italia fe levantaron 
muy fuera de tiempo : afi la armada de 
Portugal dió la vuelta á fu cafa fin ha
cer efeél:o alguno ; cuya Reyna D~ Ifa
bel falleció en E hora á los doce de Di~ 
ciembre : fofpechófe y averiguófe que la 
ayudaron con yerbas. Hizo dar credito 
á efta fofpecha el grande amor que en 
vida la tuvieron fus va fallos , de que dió 
mueftra el lloro univerfal de la gente por 
fu muerte. El Rey dado que quedaba 
en el vigor y verdor de fu edad, por mu
chos años no fe quifo cafar. Fue efte año 
no menos defgraciado para la ciudad de 
Napoles y todo aquel reyno por los tem
blores de tierra con que muchos pueblos 
y caftillos cayeron por tierra ó quedaron 
maltratados. El eftrago mas feñalado en 
Ifernia y ea Brindez : en lo poftrero de 
Italia algunos edificios defde fus cimien
tos fe allanaron por tierra , otros queda
ron defplomados, hundiófe un pueblo 
llamado Boiano, y quedó alli hecho un 

• En la lago para mel}l.oria perpetua de daño tan 
d:Jcr~ grande. Muchos hombres perecieron, di
;;:~opa cefe que llegaron á fcfenta mil almas : el 
cap.s6. Papa Pio Segundo y San Antonino qui
r;~t~~: tan defte cuento la mitad' ca dicen sue 
cap. 14· fueron treinta mil perfonas; de qualquier 
§. 3· manera , numero y efi:rago defcomunal. 

CAPITULO XVIII. 
COMO EL REY DE ARAGON FALLECIO. 

No. podía Efpaña fofegar , ni fe acaba
ba de poner fin en alteraciones tan lar
gas. Los Navarros andaban alborotados 
con mayores paflones que nunca : los 
Vizcainos fus vecinos por la libertad de 
los tiempos tomaron entre sí las armas, 
y fe enfangrentaban de cada dia con las 

. muertes que de una y otra parte fe co~ 
metian ; los nobles y hidalgos robaban 
el pueblo , confiados en las cafas que por 
toda aquella provincii á manera de caf. 
tillos pofeen las cabezas de los linages, 
gran numero de las quales abatió el Rey 
D. Enrique , que de prefto defde Sego ... 
via acudió al peligro y á fofegar aquella 
tierra con gente .baitaD.te. Efto fucedió 

por el ~es de Fe~rero del año de mil y 1457 quatroctentos y ctncuenta y fiete. Defi:a 
manera con el caftigo de algunos pocos 
fe apaciguaron aquellos alborotos, y los 
demas quedaron avifados y efcarmenta-
dos para no agraviar á nadie. En efra 
jornada y camino recibió el Rey en fu 
cafa un mozo natural de J)urango , que 
fe llamóPeruchoMunzar, adelante muy 
privado fuyo. Defeaba el Rey , por ha .. 
llarfe cerca de Navarra, ayudar al Prin .. 
cipe D. Carlos fu amigo y .confederado: 
dexólo de hacer á caufa que por el mif.. 
mo tiempo el Principe huyó y defampa4 

ró la tierra por no tener baftantes fuer .. 
zas para <;ontraftar con las de Aragon y 
del Conde de Fox , en efpecial que fe 
decia tenia el Rey de Francia parte en 
aquella liga , caufa de mayor miedo. 
Efi:o le movió á pafar á Francia para re
conciliarte con aquel Rey tan poderofo; 
pero mudado de repente parecer por fu 
natural facilidad, ó por fiarfe poco de a
quella nadon , ca eftaba ya prevenida 
de fus contrarios que ganaran por la ma-
no , fe determinó pafar á N apoles para 
verfe con fu tio el Rey de Aragon que 
por fus cartas le· llamaba , y con deter ... 
minacion que fi movido de fu jufticia y 
razon no le ayudaba , de pafar fu vid.a 
en defi:ierro. De camino vifitó al Ponti-
fice , al qual fe quexó de la afpereza de 
fu padre y de fu ambicion : ofrecia que 
de buena gana pondria en manos de fu 
Santidad todas aquellas diferencias y pa-
faria por lo que determinafe ; no fe hizo 
algun efeél:o. Partió de Roma por la vi a 
Apia, y en Napoles fue recebido bien, 
y tratado muy regaladamente. Solo le 
reprehendió el Rey fu tio amorofamen-
te por haber tomado las armas contra fu 
padre ; que fi bien la razon y jufticia ef- -
tuviefe claramente de fu parte, debia o .. 
bedecer y fugetarfe al que le engendró, 
y difimular el dolor que tenia , confor-
me á las leyes divinas , que no difcrepan 
de las humanas. A todo efto fe efcufó 
el Príncipe en pocas palabras de lo he-
cho, y en lo demas dixo fe ponía en fqs 
manos , prefto de hacer lo que fu efe fu. 

vo-
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. voluntad y merced., Cortad, Señor, por xercito. Llegaron hafi:a dar vifta á la mif-
" donde os diere contento : folamente m a ciudad de Granada. Talaban los 
, os acordad que todos los hombres e~ campos, y ponian fuego á los fembra-
'' metemos yerros, hacemos y tenemos dos. Sin efto cierto numero de los nuef ... 
, faltas: efte peca en una cofa y aquel tros fe adelantó fin orden de fus Capita• 
, en otra ... Por ventura los viejos no co.. nes para pelear con los enemigos , que 
, metifl:eis en la mocedad cofas que po-- por todas 'partes fe moftraban. Eran po-
" dian reprehender vuefi:ros padres? pi en- cos, y cargó mucha gente de los contra-
" fe pues mi padre que yo foy mozo , y rios: afi fueron desbaratados con muerte 
~' que él mifmo en algun tiempo lo fue., de algunos, y entre ellos de Garci Laffo, 
Defpues defto un hombre principal Ha... que era un caballero de Santiago de gran .. 
mado Rodrigo Vidal, enviado de Na~ de valor y esfuerzo. Efte reves y la per--
poles fobre el cafo á Efpaña, trataba muy . di da de perfona tan noble irritó al Rey 
de veras de concertar aquellas diferen- de fuerte que no folo quemó las miefes 
cias. Desbarató efl:os tratados un nuevo ( como lo tenia antes de coftumbre] fmo 
cafo, y fue que los parciales del Príncipe que pufo fuego á las viñas y arboledas á 
fin embargo que efl:aba aufente , le alza- que no folian antes tocar. Demas defto 
ron por Rey en Pamplona, que fue cau- en un pueblo que tomaron por fuerza, 
fa luego que fe fupo, de dexar por en- llamado Mena, pafaron todos los mora· 
ton ces de tratar de la paz. El Rey de dores á cuchillo fin perdonar á chicos ni 
Caftilla á inftancia del de Navarra , que á grandes, ni aun á las mifmas mugeres; 
para el efeél:o entregó en rehenes á fu hijo que fue grande crueldad , pero con que 
D. Fernando, fe partió de la ciudad de fe vengaron del atrevimiento y daño pa
Viél:oria por el mes de Marzo , y tuvo fado. Con eftos daños quedaron tan hu--
habla con él en la villa de Alfaro. Ha.. millados los Moro¡ que pidieron y al
llaronfe prefentes las Reynas de Cafl:illa canzaron perdon. Concertaron treguas 
y de Aragon. Los regocijos y fiefi:as en por algunos años, con que pagafen cada 
eftas vifl:as fueron grap.des. Afentaronfe un año de tributo doce mil ducados , y 
paces entre los dos Reyes. Demas defto pufiefen en libertad feifcientos cautivos 
~r diligencia de D. Luis Dezpuch Maef.. Chriftianos , y li no los tuviefen, fuplie-1 
tre de Montefa, que de nuevo venía por fen el numero con dar otros tantos Mo ... 
Embaxador del Rey de Aragon, y á fu ros. Erales afrentofa efl:a condicion ; pe· 
perfuafton fe revocó la liga que tenian ro el efpanto que les entró, era tan gran
afentada entre el de Fox y el Navarro, · de que les hizo allanarfe y pafar por to.. 
y todas las diferencias de aquel reyno de do~ Añadiófe en el concierto que fin em .. 
Navarra por confentimiento de las par- bargo quedafe abierta la guerra por las 
tes y por fu voluntad fe comprometieron fronteras de J aen , do quedó por Gene-
en el Rey de Aragon .como juez arbi.,. ral D~ Garcia Manrique Conde de Caf-
tro. La efperanza que todos deftos prin... tañeda con doi mil hombres de á caba .. 
cipios concibieron de una paz duradera llo. Para ayuda á efl:a guerra envió el 
defpues de tantas alteraciones, y que con Papa Calixto al principio de.fl:e año una Alonto 

tanto cuidado fe encaminaba , falió va- bula de la Cruzada para vivos y muer- fe Pa
na y fue de poco efeé\:o , como fe verá tos , co(a nueva en Efpaña. Predicóla ;~~.fd 
adelante. En el Andalucía los reales de fray Alonfo de Efpina, que avifó al Rey Rty. D. 
Caftilla y la gente eftaban cerca de la en Palencia do eftaba, que el dinero que ~;~~e 
frontera de los Moros. El Rey D. Enri.. fe llegafe, no fe podia gafl:ar fino en la 
que, defpedidas las vifl:as, llegó alla-por guerra contra Moros. Traia facultad pa~ 
el mes de Abril. Con fu venida fe hizo ra que en el articulo de la muerte pudie
entrada por tierra de Moros no con me- fe el que fu efe á la guerra , ó acud iefe pa· 
nor impetu que antes, ni con menor e- ra ella con docientos maravedis, fer ab-

P art. IL zz fuel .. 
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fuelto .por qualquier facerdote de fus pe .. 
cados , pueJ.l:o que perdída la habla , no 
pudiefe mas 11ue dar feñales de alguna 
contricion ; item que los muertos fuefen 
libres de purgatorio : concediófe .por ef
pacio de; .quatro años. J untaronfe con 
ella cafi trecientos mil ducados : quan 
poco de todo efto fe gaftó contra los Mo
ros! Concluida la guerra, vino de Ro
ma á Madrid un Embaxador que traia 
al Rey de parte del Papa un eftoque y 
un fombrero,que feacofiumbra deben
decir la noche de Navidad, y enviar en 
prefente á los grandes .Príncipes qual fe 
entendia por la fama era Don Enrique: 
traia tambien cartas muy honorificas 
para el Rey. No hay alegria entera en 
efte mundo : á la fazon vino nueva que 
el Conde de Cafi:añeda como fuefe en 
bufca de cierto efquadron de Moros, ca
yó en una celada, y él quedó .prefo y 
gran numero de los fuyos defi:rozados. 
Pufierori en fu lugar otro General de,mas 
animo, mas prudencia y entereza. El 
Conde fue refcatado por gran f-uma de 
dinero, y las treguas mudaron en .paces, 
que fue el remate defta guerra . de los 
Moros y principio de cofas nuevas. En 
Italia efi:aba la ciudad de Genova puef
ta en armas, dividida en par~ialidades: 
el Rey de Aragon favorecia á los Ador .. 
nos; Jwan Duque de Lorena hijo de Re
nato Duque de Anjou , que fe llamaba 
Duque de Calabria , era venido para a .. · 
~udir á los Fregofos bando contrario .. El 
cuidado en que eftos movimientos pu
fieron , fue tanto mayor porque el Rey 
de Aragon adoleció á ocho de Mayo del 

1458. año mil y quatrocientos y cincuenta y 
ocho de una enfermedad que de repen .. 
te le fobrevino en Napoles. Delia efl:u
vo trabajado en Ca.ftelnovo hafta los tre
ce de Junio : agravabafele el mal , man ... 
dófe llevar á Cafi:el del Ovo ; las bafeas 
de la muerte hacen que todo fe pruebe: 
no prefl:ó nada la mudanza del lugar, 
rindió el alma á veinte y fiere de Junio 
al quebrar del alba: Príncipe en fu tiem .. 
po muy efclarecido , y que ninguno de 
los antiguos le hizo ventaja , lumbre ·Y 

honra perpetua de la nacion Efpañola. 
Entre otras virtudes hizo eftima de las 
letras , y tuvo tanta aficion á las perfonas 
feñaladas en erudicion , que aunque era 
:de gran edad, fe holgaba de aprehender 
dellos y que le e·nfeñafen. Tuvo familia
·ridad <:Oh :Laurencio Valla , con Anta .. 
·nio Panhortnita y con Georgio Trape ... 
zuncio , varones dignos de inmortal re .. 
nombre por {us letras muy aventajadas. 
Sintió mucho la muerte de Bartholome 
Faccio , cuya hiftoria anda de las cofas 
defte Rey, que falleció por el mes de 
Noviembre proximo pafado .. Como una 
vez oyefe que un Rey de Efpaña era de 
parecer que el Príncipe no fe debe dar á 
las letras , re.plicó que aquella palabra no 
era de Rey, fino de buey. Cuentanfe 
muchas gradas, donayres y dichos agu
·dos defi:e Príncipe para muefi:ra de fw 
grande ingenio , elegante , prefto y le .. 
vantado , mas no me pareció referillos 
aqui. Poco antes de fu muerte fe vió un 
cometa entre Cancro y Leon con la co
la que tenia la largura de dos fignos , ó 
-de fefenta grados : cofa prodigiofa , y 
·que fegun fe tiene comu.nmente , ~mena· 
za á las cabezas de grandes Principes. 
Otorgó fu tefi:amento un dia antes de fu 
muerte. En él nombró á D. Juan fu her
mano Rey que era de Navarra, por fu 
fucefor en el reyno de Aragon: el deN a .. 
poles como ganado por la efpada man
dó á fu hijo D. Fernando, ocafion en lo 
de adelante de grandes alteraciones y 
guerras. De la Reyna fu muger no hizo 
mencion alguna. Hobo fama , y afi lo 
atefiiguan graves autores , que trató de 
repudialla y de cafarfe con una fu com
bleza llamada Lucrecia Alania. Hallafe 
una carta del Pontífice Calixto toda de 
fu maho para la Reyna , en que dice que 
le debia mas que á fu madre , pero que 
no conviene fe fepa cofa tan grande. Que 
L ucrecia vino á Roma con acompaña
miento Real , pero que no alcanzó lo · 
que ·principalmente defeaba y efperaba, 
porque no quifo fer juntamente con ellos 
caftigado por tan grave maldad. El ma .. 
yor vicio que fe· puede tachar en el Rey 

D. 
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D. Alonfo; fue refte de.ia incontinencia 
y poca .ho11eftidad. Verdad es ~que · dió 
mueih:as <le penitencia en que á la mner .. 
te confefó fus pecados con grande hu .. 
mildad , y recibió los demas Sacramen ... 
eos.á.fuer de buen Chrifl:iano. Mandó o
t.cofi que fu·~ cuerpo fin .. tumulo al~uno, 
fino en-lo llano y á la .mifma puerta de 
la lglefia, fuefe enterrado. en Poblete, 
e~tierro de fus antepafados, que fue fe· 
ñal d~ modeftia y humildad. Falleció 
por el .miftno tiempo D.Alonfo de Car· 
r-agena ·oblfpo de Burgos, cuyas andan· 
algunas obras , como~ de fufo fe dixo : U

n.a breve hiftoria en Latín de los Reyes
de Efpaña·, que intituló Anacephaleofis, 
fin los demas libros fuyos, que la V ale
r-iana refi~re por menudo , y aqui no fe 
Euentan. ·Por fu llJ.Uerte en fu lugar fue 
puefi:o D. Luis de Acuña. 

CAPITULO XIX. 
DEL PONTIFICE PIO SEGUNDO. 

Con la muerte del Rey D. Alonfo fe 
acabó la paz y fofiego de Italia, las fuer
zas otrofi del rey no de N apoles fueron 
trabajadas, que par~cia eftar fortificadas 
contra todos los vayvenes de la fortuna. 
u na nueva y cruelifima guerra que fe 
e1nprendió en aquella parte, lo pufo to
do en condicion de perderfe ; con cuyo 
fucefo mas verdaderamente fe ganó de 
nuevo , que fe confervó lo ganado. Te~ 
nia el Rey D. Fernando de Napoles in
genio levantado , cultivado con los eftu ... 
dios de derechos , y era no menos exer
citado en las armas : dos ayudas muy á 
propofito para gobernar fu reyno en guer-
ra y en paz. No reconocia ventaja á nin· 
guno en luchar, faltar, tirar, ni en hacer 
mal á un cabal o : fabía fufrir los calores, 
el frio, la hambre, el trabajo; era muy 
cortés y modefl:o, á todos recogia muy 
bien , á ninguno defabria , y á todos ha
blaba con benignidad. Todas efl:as gran .. 
des ~irtu4es no fueron parte para que no 
fuefe aborrecido de los Barones del rey-
no, que conforme á la coftumbre natu-
ral de los hoxnbres. defea~ mud:_anza 

en el efl:ado. Quanto á lo primero Don 
Carlos Principe de Viana fue inducido 
por muchos á pretender aquel rey no ca-. 
mo á él debido por las leyes ~ decían que 
Don Fernando era hijo bafi:ardo, que no 
fue nombrado y jurado por votos libres 
del reyno, antes por fuerza y miedo fue .. 
ron los naturales forzados á dar confen
rimiento. Daba él de buena gana oido 
á eftas invenciones , y mas le faltaban las 
fuerzas que la voluntad , para intentar de 
apoderarfe de aquel reyno : algunos fe 
le ofrecian , pero no fe fiaba , por vet 
que es cofa mas facil prometer que cum .. 
plir, efpecial en femejantes materias. No. 
putlieron cfi:os tratos eftar fecretos. Re
celófe del nuevo Rey, y aíi determinó 
en ciertas naves de pafar á Sicilia para 
efperar -alli qué termino aquellos nego
cios tomarian. En el tie1npo que anduvo 
defi:errado por aquellas partes , tuvo en 
una muger baxa llamada Capa dos hijos 
que fe dixeron el uno Don Phelipe , y el 
otro Don Juan : demas defi:os en Maria 
Armendaria muger que fue de Francif~ 
co de Barbáfl:ro, una hija que fe llamó 
D~ Ana, y cafó con D. Luis de la Cer
da primer Duque de ~Iedinaceli. Sin 
embargb de los tratos dichos ,. doce mil 
duca~os de penfion que el Rey D. Alon· 
fo dexó en fu tefl:amento cada un año á 
efl:e Principe defterrado , fu hijo el Rey. 
D. Fernando mandó fe le pagafen. Con 
la ida del Principe D. Carlos á Sicilia no 
fe fofegaronlos Señores de Napoles, an
tes el Princi pe de T aranto y el Marques 
de Cotron enviaron á.,folicitar á D. Juan, 
el nuevo Rey de Aragon, para que vi
niefe á tomar aquel reyno. El fue mas re· 
catado ; que contento con lo feguro , y 
con las riquezas de Efpaña, no hizo mu
cho cafo de las que tan lexos le caian. 
Partió de Tudela , y fabida la muerte de· 
fu hermano , llegado á Zaragoza por eL 
mes de Julio , tomo pofefion del rey no 
de Aragon, no com~ Vicario y tenien ... 
te, que ya lo era , fino como propietario 
y Señor. La tempeftad que de parte del 
Pontifice Calixto f. de quien menos fe te ... 
mia) fe levag.tó, fue mayor~ Deda que 

ZZ!l no 
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no fe debia dar aqu~l reyno feudatario 
de la Iglefia Romana á un baftardo , y 
pretendia que por el mifmo cafo reca
yó en fu poder y de la tilla ApPfi:olica. 
Sofpechabafe que eran ·colores, y que 
bufcaba nuevos eftados para Don Pedro 
de Borgia que babia nombrado por Du~ 
que de Efpoleto ciudad en la Umbria: 
ambician fuera de propofito, y poco·de
cente á un viejo que eftaba en lo poftre
ro de fu edad olvidado del lugar de que 
Dios le levantó : parecia con efto que 1· 
talia fe abrafaria en guerra; temian todos 
no fe renovafen los males pafados. De .. 

. feaba el Rey Don Fernando aplacar el 
animo apafionado del Pontifice, y gana• 
lle; con e.fte intento le efcribió una carta 
defi:e tenor y fuil:ancia: , Eftos dia§ en 
, lo mas recio del dolor , y de mi traba
" jo, avifé á V ueftra Santidad la muerte 
, de mi padre: fue breve la carta como 
,, efcri ta entre las lagrimas. Al prefente, 
, fofegado algun tanto el lloro , ~e pa· 
,, reció avifar que mi padre un difl antes 
,, de fu muerte me encargó y mandó nin .. 
,, guna cofa en la tierra e.ftimafe .. en mas 
, que vueftra gracia y autoridad : con la 
, Santa Iglefia no tuviefe debate~, au~ 
, quando yo fuefe el agraviado ,.que_¡»' 
, cas veces fuceden bien femejantes def.. 
,, acatos. A efros confejos muy faluda ... 
, bies , para fentirme mas obligado fe 
,, allegan los beneficios y regalos que ten .. 
, go recebidos, ca no me puedo ol~~dar 
,, que defde los primeros años tuve á V U· 

, eil:ra Santidad por maeftro y guia : que 
,, nos embarcamos juntos en Efpaña , y 
, en la mifma nave llegamos á las ribe
,, ras de Italia , no fin providencia de 
, Dios que tenia determinado para el u
, no el Sumo Pontificado, y para mi un 
, nuevo reyno , y mueftra muy clara 
, de nueftra felicidad y de la concordia 
,, muy firme de nuefl:ros animos~ Afi 
, pues defeo fer haí4 la muerte de á 
, quien defde niño m.e cnrregué ~ y que 
,, me reciba por hijo, ó mas aína que 
, pues me tiene ya recebido por tal ~ me 
, tráí:é con amor y regalo de padre; que 
, yo confio en Dios en mí no habrá fal-

,; ta de agradecimiento , ni de refpeto 
, debido á obligaciones tan grandes. De 
, Napoles primero de Julio. , No fe 
movió el Pontifice en alguna manera 
por efta carta y promefas, antes comen .. 
zó á folicitar los Príncipes y ciudades 
de Italia para que tomafen las armas: 
grandes alteraciones y praticas , que t()o-o ' 
.;las fe deshiéieron con fu muerte. Falle
ció á feis de Agofl:o, muy á propofito y 
buena fazon para las cofas de Napoles. 
Fue puefto en fu lugar Eneas Silvio na
tural de Sena , dellinage de los Picolo
minis, que cumplió muy bien con el 
llQmbre de Pio ·segundo que tomó , en 
refl:ituir la paz de Italia, y en la diligen· 
cia q\le ufó para renovar la guerra contra 
los Turcos. Nombró por Rey de Napo
Ies á D. Fernando; folamente. añadió ef.. 
ta cortapifa, que no fuefe vifl:o por tanto 
perjudicar á ninguna otra perfona. Con
vocó concilio general de Obifpos y Prin
cipes de todo el orbe Chrifl:iano para la 
ciudad de Mantua con intento de tratar 
de la eniprefa contra los Turcos. ·No fe 
fofegaro~ por efto las voluntades de los 
Neapolitanos ya una vez alterados. Los 
Calabrefes tomaron las arma~ , y Juan 
Duque de Lorena con una armada de 
veinte y tres galeras , llamado de Geno ... 
va dó á la fazon fe hallaba, aportó á la 
ribera de Napoles. El principal atizador 
defte fuego era Antonio Centellas Mar-
ques de Girachi y Cotron , que preten
dia con aquella nueva rebelion vengar 
en el hijo los agravios recebidos del Rey 
D. Alonfo fu padre, fin reparar por fatif- · 
face~fe de anteponer el feñorio de Fran
cefes al de Efpaña, fi bien fu defcenden
cia y alcuña de fu cafa era de Aragon: 
tanto pudo en fu animo la indignacion· 
y la rabia que le hacia defpeñar. Fueron 
efl:as alteraciones grandes y de mucho 
tiempo, y fería cofa muy larga declarar 
por menudo todo ló que en ellas pafó. 
Dexadas pues eíl:as cofas , volverémos á 
Efpaíia con el .orden y brevedad que lle
vamos. En Cafl:illa el Rey D. Enrique 
levantaba hombres baxos á lugares altos 
y dignidades: á Miguel Lucas de Iran-

:zu 
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zu natural de Belmonte villa de laMan.., 
cha, muy priv~do fuyo, nombró po~ 
Condeftable, "fJ le hizo. demas defto ll).Cf1 

ced de la villa de Agré.da y de l~s calki 
llos de V era ton y Bózmediano. ·A . Go-. 
mez de SoHs fu Mayotdomo , que fc "lla-, 
mó Cae eres del nombre de (u patr.\a, 
caballeros de Al cantara á cQJltcmpfacion 
del Rey le nombraron~ Maefi:re de 
tilquella orden enrlugar de Don Gutierrc 
de Sotomayor. A los hermanos defto 
dos dió el Rey nuevos eftados: á Juan 
de V alenzuela el priorado de San Juan. 
Pretendia con efto de oponer afi e.fl:os 
hombres c.omo. otros de la mifma efl:ofa 
á los Grandes que tenia ofendidos, y con 
fubir unos abaxar á los demas : artificio 
errado, y cuyo fucefo no fue bueno. El 
mifmo Rey en Madrid (do era fu ordi
naria refidencia) no atendia á otra cofa 
fino á darfe á placeres, fin cuidado algu .. 
no del gobierno, para el qual no era baf
tante .. Su defcuido demafiado le hizo def.. 
peñarfe en .todos los males , de que da 
clara muefi:ra la cofi:umbre que tenia de 
firmar las provifiones que· le ttaian, fin 
faber ni mirar lo que contenian. Eftaba 
fiempre fugeto al gobierno de otro, que 
fue gravifima me11gua y daño , y lo ferá 
Úempre. Las rentas Reales no bail:aban 
para los grandes gaftos de fu cafa y para 
lo que derramaba. A vifóle defl:o en cier
ta ocafion Diego Arias fu Teforero roa ... 
yor. Dixole pareda debia refo~1nar el 
numero de los criados, pues muchos 
confumian fus rentas con falarios que lle· 
vaban, fin fer de provecho alguno, ni 
fervir los oficios á que eran nombrados. 
Efl:e confejo no agradó al Rey : afi lue-

1 

go que acabó de hablar, le refpondió 
. defl:a manera : , Y o tambien íi fuefe A

" rias , tendria mas cuenta con el dine .. 
, ro que con la benignidad. V os hablais 
, co~o quien fois, yo haré lo que á Rey· 
, conviene , fin tener algun 1niedo de la 
, pobreza~ ni ponern1e en necefidad de 
, inventar nuevas impoficiones. El ofi
'' cio de los Reyes es dar y derramar, y 
, tnedir fu feñorio no con fu particular, 
, fino enderezar fu poder al bien comun 

, de m ucbos , que es el verdadero fruto 
, de las riquezas: á unos damos porque 
,., 'fon ptovechofos, á otros porque no f.ean 
;, malos. , Palabras y razones dignas de 
un gran Princi pe , {i lo de mas conforma~ 
ra, y no defdixera tanto de la razon.V er
dad-es que con aquella fu condicion po
pular ganó las voluntades del pueblo de 
tal manera que en ningun tiempo eftu
vo mas obediente á fu Principe, por el 
-contrario fe defabrió la mayor parte de 
los nobles. Quitaron á Juan de Luna el 
gobierno de la ciudad de Soria, y le ~ 
ch~ron prefo : todo efi:o por maña de D. 
Juan Pacheco, que pretendia por efi:e 
~amino para fu hijo- D. Diego una nieta 
de Don Alvaro de Luna que dexó Don 
Juan de Luna fu hijo ya difunto, y al 
prefente efi:aba en poder de aquel Go
bernador de Soria por fer pariente y fu 
muger tia de la doncella. Pretendía con 
aquel cafamiento , por fer aquella Seño-, 
ra heredera del condado de Santiftevan, 
juntar aquel efl:ado como lo hizo con el 
fuyo. Afi mifmo con la revuelta de los 
tiempos el Adelantado de Murcia Alon
fo Faxardo fe apoderó de Cartagena y 
de Lorca , y de otros caftillos en aquella 
comarca. Envió el Rey contra él á Gon• 
zalo de Saavedra , que no folo le echó 
de aquellas plazas , fino aun le· defpojó 
de los pueblos paternos, y tuvo por gtan• 
de dicha quedar con la vida. Falleció á 
la mifma fazon el Marques de Santilla
na. Dexó eftos hijos: Don Diego que le 
fucedió , D. Pedro que era entonces O~ 
bifpo de Calahorra , D. lñigo, Don Lo
renzo y Don Juan y otros de quien de
den den linages y cafas en Caftilla muy 
nohl,es. Tambien la Reyna viuda de A .. 
ragon falleció en Valencia á quatro de 
Setiembre : fu cuerpo enterraron en la 
Trinidad monafl:erio de monjas de aque
lla ciudad. El entierro ni fue muy ordi~ 
nario , ni muy folemne : el premio de 
fus merecimientos en el cielo y la fama 
de fus virtudes en la tierra durarán para 
fietnpre. Poco adelante el Rey de Por .. 
t.ugal con una grueía armada que aperci
bió, ganó en Afri'a de loa M~rof á diez 
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y ocho de O&ubre dia miercoles, fiefta 
de Sa~ Lucas , un -pueblo llamado Al ... : 
cazár cerca d~ Ceuta. Acompañaronle 
en efia jornada D. Fernando fu herma~ 
no Duque de V1feo ,. y Don Enrique fu 
tio. -Duarte de Menefes quédó para . el 
g.ob. crnoLy· defenfa de: aquella plaza ., cl 
q ' al con j grande animo fufrió por tres 
vclies ' grande morifma . que defpucs~ de 
partido el Rey acudieron, y con encuen
tros qu4 ·con ellos tuvo , quebrantó fu 
avilenteza y atrevimiento : caudillo en. 
aquel· iempo feñalado, y guerrero fin 
par. De Sicilia envió D .. Carlos Principe 
de Viana Embandores á fu padre para 
ofrecer; file recebia en fu gracia, fe pon-· 
dtia en fus manos ,·y le fería hijo obe ... 
ilie1tte ; ·que le fuplic·aba , perdonafe los 
)terros de fu mocedad como Rey ·y co
mo padre. No -eran llanas eftas ofertas; 
en el miüno tiempo folicitaba al Rey 
de Francia y á Francifco Duque de Bre· 
t~ña hiciefen con él liga : liviandad de 
~ozo , y mueil:ra del intento que tenia 
de cobrar por las annas lo que. fu padre 
nl> le diefe. Efto junto cQn recelarfe· de· 
los Sicilianos que le· mofi:rahan grande 
aficion , no le alzafen por fu Rey , hizo 
que fu padre le otorgó el perdon que pe ... 
dia ; con que á· fu. llamado llegó á las ri
beras de Efpaña por principio del año 

I 459· mil y quatrocientos y cincuenta y nue
ve. Defde alli pafó á Mallorca para en• 
tretenerfe y efperar lo que fu padre le or~ 
dcnaba: no tenia ni mucha efperanza ni 
ninguna.que le entregaria el reyno de fu 
madre. La muerte que le efl:aba muy 
cerca , como fuele , desbarató todas fus 
trazas. Los trabajos continuados hacen · 
defpeñar á los que los padecen, y á ve ... 
ces los facan de juicio~ Pedia por fus 
E m baxadores , que eran perfonas prin
cipales., que fu padre le perdonafe á él 
y á los fuyos, y pufiefe en libertad al 
Condeftable de Navarra Don Luis de 
Biamonte con los demas que le dió los 
años pafados en rehenes: que le hiciefe 
jurar por Principe y heredero , y le die~ 
fe libertad y licencia para refidir en qua! .. 
quier lugar · y ciudad. que quifiefe fuera 

. , 

de lá Corte qu~ fus eftados de Viana 
y 4e· Gandia acudiefen á ·él con las renj 
tas, y no fe lQs tizvi fe embargad~s ; de .. 
baxo defto· ofrecla de quitar las guarni 
ciorles de las ciudad y cafiillos que por 
él fe tenian en ,N~arra:. llevaba muy 
mal que fuhctnlaUa Dt Leonor muge~ 
del Conde e Fo::rc¡ ·.eftu~iefe puefta y en ... 
c~rgada del g.obi m o de aquel r~yno, . 
afi pedia tambien fe mudafe, efto. Gaf~ 
tdfe mucho tiempo en c'onfultar : al fin; 
ni. ródo lo que pedia le ()torga ron , n· · 
aun -lo que .}e prometieron , fe lo cum-· 
plieron con llaneza. Deciafe . y .creia el 
pueblo que· todo ·procedia de-la Reyna, 
que c::omo madraftra aborrecia aLPrin· 
cipe y procuraba fu muerte, por temer· 
y recelarfe no le iria bien á ella· ni á fus 
hijos , fi el Prindpe D. Carlos llegafe á 
fuceder en los reynos de fu padre. 

CAPLTGLO· ·XX. 
DE CIERTOS PRONOSTICOS Q'UE SE VJE.. • 

RON EN CAST.ILLA. 

La femill~ de grandes alter~ci~nes qu~ 
en Caftilla todavía duraba, en breve hro-. 
tó y llegó á rompimiento. El Rey de-. 
mas de fi1 poco orden fe daba á locos a ... 
mores fin tiento, y fin tener cuidado del 
gobierno : primero eftuvo aficionado ~ 
Cathalina de Sandoval , la qual dexó 
porque confintió que otro caballero la 
firviefe; fin embargo poco defpues la hi
zo abadefa en Toledo del monafterio 
de monjas de San Pedro de las Dueñas, 
que efl:uvo en el fitio que hoy es el hof.. 
pital de Santa Cruz. El color era que te
nian necefidad de fer reformadás : buen 
titulo, pero mala traza, pues no era pa
ra efl:o á propofito la amiga del Rey ; á 
fu enamorado Alonfo de Cordova hizo 
cortar la cabeza en Medina del Campo. 
En lugar de Cathalina de Sandoval en .. 
tró Doña Guiomar, con quien ninguna 
fuera de la Reyna fe igualaba en apof
tura , de que entre las dos refultaron 
competencias: á la dama favorecia Don 
Alonfo d~ Fonfeca , que ya era Arzo .. 
bifipo.de.Sevilla.;. ~i la Reyna .el Marques 

· de 
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de Villena: Con efl:o toda la gente de 
palacio fe dividió en dos bandos , y la 
criada fe enfoberbecia y engreía contra 
fu ama. Llegaron á malas palabras y ri· 
ñas : dixeronfe baldones y afrentas , fin 
que ninguna dellas pufiefe nada de fu 
cafa ; llegó el negocio á que la Reyna 
un dia pufo las manos con cierta ocafion 

. en la dama , y la mefó malamente , cofa 
que el Rey fintió mucho, y hizo demonf.. 
tracion dello. Añadiófe otra torpeza nue
va , y fue que Don Beltran de la Cueva 
Mayordomo de la cafa Real y muy que~ 
rido del Rey , á quien el Rey diera ri
quezas y eftado, halló entrada á la fami
liaridad de la Reyna fin tener ningun 
refpeto á la Magefl:ad ni á la fama. El 
pueblo que de ordinario fe inclina á creer 
lo peor, y á nadie perdona, echaba á m a .. 
la parte efra converfacion y trato : algu
nos tambien fe perfuadian que el Rey lo 
fabía y confentia para encubrir la falta 
que tenia de fer impotente: torpeza in· 
creíble y afrenta. Pu~defe fofpechar que 
gran parte defi:a fabula fe forjó en gracia 
de los Reyes Don Ferna"ndo y D! Ifabel 
quando el tiempo adelante reynaron; y 
que le dió probabilidad la B.oxedad gran
de y defcuido defre Prindpe Don Enri
que, junto con el poco recato de la Rey
na y fu foltura. Los años adelante cre
ció efi:a fama quando por la venida de 
un Embaxador de Bretaña D. Beltran en 
un torneo que fe hizo entre Madrid y el 
Pardo , fue mantenedor , y acabado el 
torneo , hizo un banquete mas efplendi .. 
do y abundante que ningun particular 
le pudiera dar: de que recibió tanto con· 
tento el Rey D. Enrique, que en el mif
mo lugar en que hicieron el torneo, man-
dó para memoria edificar un monafl:erio 
de fray les Geronimos ; del qual fitio por 
fer mal fano , fe pafó al en que de pre
fente efi:á cerca de Madrid. A exemplo 
de los Principes el pueblo y gente menu
da fe ocupaba en deshoneftidades fin po
ner tafa ni á los deleytes , ni á las galas. 
Los nobles fin ningun temor del Rey fe 
hermanaban entre sí , quien por fus par· 
ticulares interefes , c¡uien .. con defeo 4.e 

poner remedio á ··males y afrentas tan 
grandes. Hobo en un mifmo tiempo mu-
chas feñales que pronofticaban, como fe 
entendia , los males que por efras caufas 
amenazaban. Efi:as fueron una grande 
llama que fe vió en el cielo , que di vi
diendofe en dos partes , la una difcurrió 
acia Levante y fe deshizo, la otra duró 
por un efpacio. ltem en el diftrito de Bur,. 
gos y de Valladolid cayeron piedras muy 
grandes , que hicieron grand~ eftrago en 
los ganados. En Peñalver pueblo del Al .. 
carria en el rey no de Toledo fe dice que 
un infante de tres años anunció los ma
les y trabajos que fe aparejaban, íi no ha· 
cían penitencia y ft! enmendaban. En· 
tre los leones <lel Rey en Segovia hobo 
una grande carniceria, en que los leo .. 
nes menores mataron al mayor, y co
mieron alguna parte dél : cofa extraordi
naria afaz. No faltó gente que penfafe y 
aun dixefe , por fer aquella beftia Rey 
de los otros animales , que en aquello fe 
pronofticaba que el Rey fería trabajado 
de fus Grandes. El pueblo atemorizado 
con todas eftas feñales y pronofticos ha
cia procefiones y votos para aplacar la 
faña de Dios. Lo que importa mas, las 
cofl:umbres no fe mejoraron en nada, en 
efpecial era grande la difolucion de los 
eclefiafricos : á la verdad fe halla que por 
efte tiempo Don Rodrigo de Luna Ar
zobifpo de Santiago de las mifmas b~ 
das y fieftas arrebató una moza que fe 
velaba, para ufar della mal: grande 
maldad ., y caufa de alborotarfe ios na
turales debaxo de la conduél:a de Don 
LuisOforio hijo del Cond~ de Trafi:atna
ra: en enmienda de cafo tan atroz defpo-
jaron aquel hombre facinorofo y malva
do de fu filla y de todos fus bienes. Su fin 
fue conforme á fu vida y á fus pafos : Jo 
que le quedó de la vida pafó en pobreza 
y torpezas, aborrecido de todos por fus . 
vicios, y infc1me por aquel excefo tan feo. 
Defta forma en breve penó el breve gu'fto 
que tomó de aquella maldad, con gravi
fimos y perpetuos males, con que por juf- ·. 
to juicio de Dios fue como lo tenia bien 
merecido rigurofamente caít_igado. · , 
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Las cofas ya dichas pafaban en Efpa
ña en fazon que el Pontifice Pio endere· 
zaba fu camino para la ciudad de Man ... 
tua , do á fu llamado de cada dia acu
dian Prelados y Principes en gran nu ... 
mero. De Efpaña enviaron por Embaxa ... 
dores para afiftir en el concilio el Rey de 
Caftilla á Iñigo Lopez de Mendoza Se .. 
ñor de Tendilla , el Rey de Aragon á 
D. Juan Melguerite Obifpo de Elna en 
el condado de Ruyfellon, y á fu Mayor" 
domo Pedro Peralta. Solicitaba el Pon .. 
tifice los de cerca y los de lexos para jun
tar fus fuerzas contra el comun enemigo. 
David Emperador de Trapifonda ciu
dad muy antigua, y que eftá afentadaá 
la ribera del mar mayor que llaman Pon· 
to Eux!no, y Uílhmcaifam Rey de Ar .. 
menia , y Georgio que fe intitulaba Rey 
de Perfia , prometian (por fer ellos los 
que eftaban los mas cerca del peligro) 
de ayudar á efl:a em prefa con grandes 
bueftes de á caballo y de á pie , y por 
mar con una gruefa armada. El Padre 
Santo no fe afeguraba mucho que ten
drian efeél:o eftas promefas. De las naci~ 
nes y provincias del Occidente fe podia 
efperar poca ayuda , por las diferencias 
domefticas y civiles que en Italia, Fran
·cia y Efpaña prevalecian , por cuyo ref
peto y en fu comparacion no hacian m u-. 
~ho cafo de la caufa comun del nombre 
Chrifi:iano. Es afi que el defacato de la 
Religion y daño publico caufa poco fen~ 
timiento , fi punza el defeo de vengar 
los particulares agravios. Sin embargo de 
todas eftas dificultades no defmayó el 
Pontifice, antes determinado de proba
llo todo y hacer lo que en fu mano fue
fe , en una junta muy grande de los que 
concurrieron al concilio de todo el mun .. 
do, hizo un razonamiento muy á propo
fito del tiempo , cofa á él facil por fer per .. 
fona muy eloqüente, y que defde fu pri· 
mera edad profefó la rhetorica y arte del 

bien hablar. Declaró con la grimas la cai· 
da de aquel nobilifimo imperio de Gre. 
da, tantos reynos oprimidos, tantas pr~ 
vincias quitadas á los Chrifi:ianos : don• 
de Chrifl:o Hijo de Dios por tantos figlos 
fue fantifimamente acatado , de donde 
gran numero de varones fantifimos y e ... 
ruditifimos falieron, alli prevalecia la im .. 
piedad y fuperfi:icion de Mahoma : , i 
,, va á decir verdad , no por otra caufa 
, fino por habellos nofotros defampara .. 
, do, fe ha recebido efte daño y efl:a lla· 
, ga tan grande ; á lo menos ahora con .. 
, fervad efi:as reliquias medio muertas de 
,, Chriftianos. Si la afrenta publica no 
, bafta á moveros , el peligro que cada 
, uno corre, le debe defpertar á tomar 
,, las armas. Conviene que todos nos 
, juntemos en uno para que cada qual 
, por sí , fi nos defcuidamos , no feamos 
, robados , efcarnidos y muertos. Tene
" mos un enemigo efpantable, y que por 
, tantas viél:orias fe ha hecho mas infa. 
, lente: fi vence, fa be executar la viél:o
" ria, y figue fu fortuna con gran feroci· 
,, dad : Ji es vencido , renueva la guerra 
, contra los vencedores no con menos 
, brio que antes: tanto mas nos debe .. 
,, mos defpertar. No podrá fer baftante 
, contra las fuerzas de los nuefi:ros, ft fe 
,, juntan en uno; mayormente que Dios, 
,, al qual tenemos airado por nueftras or• 
, dinarias diferencias, á los que fueren 
, concordes, ferá favorable. Poned los 
,, ojos en los antiguos caudillos, y en las 
, grandes viél:orias que en la Suria los 
, nueftros unidos y conformes ganaron 
, contra los barbaras. Los que fomos 
,, fuertes y dieftros para las diferencias 
"civiles y domefticas, por ventura fenf· 
, mos cobardes y defcuidados para no 
, acudir al peligro comun y vengar 1~ 
, afrenta de la Religion C hriftiana ? hay 
,, alguno que fe ofrezca por caud!llo pa"' 
, .ra eíta guerra fagrada ?. hay · qu1en lle· 

, ve 
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,; ve delante en ru¡ hombros el eftandar ... 
,, te de la crw · de Chrifl:o Hijo de J?ios 
;, para que le figan los demas? hay quien 
;, quiera fer foldado de Chrifto? Ofrez
'' camonos por Capitanes , que no falta• 
, rán varones fuertes y diefl:ros, y folda
,, dos muy nobles que fe conformen en 
;, fu valor y. esfuerzo , y parezcan á fus 
, antepafados. Determinadueftoy, fi ro
''dos faltaren, ofrecerme por Alferez y 
, caudillo en efta tan (anta guerra. Y o 

1 1 ' ,, con a -cruz -entrare y romper e por me· 
, dio de las haces y huefl:es de los ene-
" migos, y ·con nueftra fangre, fino fe 
, ganaré la viéloria, por 10 menos apJa .. 
, caré la ira de Dios, y inflamaré con mi 
, exemplo vueftros animos para hacer lo 
, mifmo ; que refuelto efl:oy de hacer ef-
'' te poftrero esfuerzo y fervicio á Chrifto 

con advocacion de Santa Ana. En efte 
comedio á fu hermano D. Diego de Men
doza quitaron la ciudad de Guadalaxa-

,, y á la lglefia, á quien debo todo · lo 
, que foy y lo que puedo., Movianfe 
los que fe hallaron prefentes con el razo
namiento del Pontifice; mas los Emba
xadores de los Principes gaftaban el tiem
po en fus particulares contiendas y con ... 
troverfias , y afi todo efte esfuerzo falió 
vano ; en efpecial Juan Duque de Lor~ 
na, hijo de Renato Duque de Anjou, fe 
quexaba mucho que el Papa hobiefe con
firmado el reyno de N apoles, y d ado la 
inveftidura de aquel efl:ado á D. Fetnan-. 
do fu enemigo : á caufa defros debates 
no fe pudo en la principal e~prefa pafar 
adelante ; ,de palabra folamente fe decre
tó la guerra fagrada. El Papa afi mifmo 
publicó una bula· en que al contrario de 
lo que fintió en conformidad de los Pa
dres de Bafilea antes que fuefe Papa, pro
veyó que ninguno pudiefe apelar de la 
fentencia del Romano Pontífice para el 
concilio general: con efto fe difolvió el 
concilio el oél:avo mes defpues que fe a .. 
brió. Los Embaxadores de Aragon , def
pedido el . concilio , fueron á N apoles á 
dar el parabien del nuevo reyno al Rey 
D. Fernando. lñigo Lopez de Mendoza 
alcanzó del Pontífice un jubileo para los 
que acudiefen con cierta limofna: del di
nero edificó eJ.?. fu villa de Tendilla un 
principal monafterio de fraylei Ifidros 

ra , de que fin baftante titulo fe apodera .. 
ra : el Comendador Juan Fernandez Ga ... 
lindo caudillo de fama con feifcientos 
caballos que el Rey le dió , la tomó de 
fobrefalto. Agraviaron fe defto los demas 
Grandes: ocafion de nuevos defahrimi
entos, y de que fe ligafen entre sí de nue
vo en defervicio de fu Rey. El Almiran· 
te Don Fadrique atizaba los défguftos: 
convidó á fu yerno el Rey de Aragon 
para fe juntar con los Grandes defgufl:a
dos y alterados, y mover guerra á Cafti
lla. Entraban en eíl:e acuerdo el Arzo
bifpo de Toledo y D. Pedro Giron Ma
eftre de Calatrava , y los Manriques , li
nage poderofo en riquezas y aliados; y 
altbra de nuávo fe les ayuntaron los Men
dozas pnr eftar irritados ton efte nuevo 
(que llamaban] agravio. El color y voz 
que tomaron , era honefto, es á faber re
formar el eftado de 1 as cofas , efi:ragado 
6rrd a en muchas maneras. Eftos in
temos y. tatos no podian efiar fecretos: 
:D. Alonfo de FonfecaArzobifpo de Se· 
Yilla di0 avifo de lo que pafaba al Rey 
Don-Emique; el premio que le dieron 
por efte avifo, fue la lglefia de Santiago, 
que á la faz·on vacó por muerte de Don 
ROdrigo de· Luna, y fe dió á un parien
te fuyo llamado tambien D, Alonfo de 
Fonfeca Dean que era de Sevilla. Eftaba 
apoderado de los derechos de aquella I .. 
glefia [ como poco antes queda dicho] 
D. Luis Oforio , confiado en el poder de 
D. Pedro fu padre Conde de Trafiama
ra : era mene,fl:er para reprimille perfo · 
na de autoridad; por efto los dos Ar .. 
zohifpos permutaron fus Iglefias, y con 
conientimiento del Rey Don Alonfo 
de Fonfeca el mas viejo pafó de Sevilla 
á fer Arzobifpo de Santiago. La Igle .. 
fia de Pamplona por muerte de Don 
Martin de Peralta fe encomendó al Car· 
denal Befarion·, Griego de nacion, per .. 
fona de grande erudicion y de vida 
muy fanta' para que fin emoargo de 
eftar aufente la gobernafe , y gozafe 

Part.IL Aaa de 
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de la renta de aq_uella dignidad y obif ... 
pado. 

CAPITULO 11. 
COMO SCANDE:RBERCHIO PASO EN 

ITALIA. 

La~ alteraciones de Napoles eran las 
que prind palmente entretenían los in ten ... 
tos del Pontífice Pi o, que de noche y de 
dia no .penfaba fino en como daría prin
cipio á la guerra fa grada contra los Tur
cos. El fuego fe emprendia de nuevo en .. 
tre Juan hijo de Renato, y el nuevo Rey 
D. Fernando: las voluntades de Italia 
eftaban divididas entre los dos, y la ma .. 
yor parte de lanoblezaNeapolitanacan
fada del feñorio de Aragon fe inclinaba 
á los Angevinos : con qué efperanza ? 
con qué fuerzas ? el ciego ímpetu de fus 
corazones hizo ql!e antepufiefen _lo·¡du
dofo á lo cierto. El primero que tomó 
las armas , fue Antonio Cert ellas Mar ... 
ques de Croton: con la mudanza de los 
tietnpos alcanzara la libertad, y-ctrdia en 
defeo de vengarfe ; mas el Rey, gaQó.pot 
la mano , desbarató fus intentt>s-,. 'lf -,m· 
fole de nuevo en prifion ·con gran preC. 
teza. Quedaba Martin Marciano Duque 
de Séífa, que fin refpeto del ~eudb que 
tenia con el Rey (ca efl:aba caf arlo coq 
D~ Leonor fu hermana J fe hizo cáudillp 
de los rebeldes. Fue granHe efte 7dañó: 
muchos movidos por fu exe?Jlplo fe jun
taron con efta parcialidad, y entre ellos 
t?l Príncipe de Taranta, primero de fe
creto y defpues defcubiertamente, y con 
él Antonio Caldora y Juan Paulo Du
que de Sora :el numero de los nobles de 
menor quantia no fe puede contar. Fran .. 
cifco Esforcia Duque de Milan en el ti~ 
empo que fe celebraba el concilio de 
Mantua do vino en perfona, aconfejó al 
Pontifice hiciefe liga con el Rey Don 

· Fernando; que echados los Francefes de 
Italia , fe allanaria todo lo demas que 
impedía el poner en execucion la guerra 
contra los Turcos. Al Pontífice pareció 
bien efte confejo ; mas no era facil exe
cutalle á''caufa que el Rey D. Fernando, 
·cercado dentro de Barleta ciudad de la 

DE ESPANA. 

Pulla , fe hallaba fin fuerzas baftantes 
para defenderfe en aql.lel trance y peli .... 
gro que de repente le fo~re:vino. Efl:aba 
muy lexos, y el enemigo apoderado' de 
los pafos: por efto no podia el Pontífice 
envialle focorro p~r tierra. Determinó 
defpachar fus Embaxadores al E piro ó 
Albania para llamar en ayuda del Rey¡ 
á Georgio Scanderherch1o, que era en 
aquel tiempo por las muchas viéloria~ 
que ganara de los Turcos, Capitan muy. 
efclareddo. El fabida la voluntad del 
Pontífice , y movido por los ruegos del 
Rey de Napoles que envió por fu parte 
á pedir le afifi:iefe , no le pareció dexar 
pafar ocafion tan buena de fervir á la 
Religion Chriftiana y moftrar fu buen 
defeo. Envió . delartte á Coyco Strofio, 
pariente fuyo , acompañado de quinieno4, 
tds caballos Albanefes. El mifmo fe a-
prefl:aba con intento de ir en perfona á 
aquella emprefa : para hacello le daban 
lugar las treguas que tenia afentadas con 
los Turcos por tiempo de un año. Junta 
da pues una armada, pafó á Ragufa, ciu· 
dad que fe entiende llamaron los anti-
guos E pida uro : defde alli aportó á Bar
Jeta, por fer la travefia del már muy bre
ve.Fue fu venida tan á propofito que los 
enemigos no fe atrevieron á aguardar, 
antes fin dilacion alzado el cerco fe fue ... 
ron de alli bien lexos. Con efi:e focorro 
D. Fernando , y con gentes que todavía 
le vinieron de parte del Pontífice y del 
Duque de Milan, defpues de algunas 
efcaramuzas y encuentros· que tuvo con 
los enemigos, afentó fus reales cerca de 
Troya, ciudad de la Pulla, que fe tenia 
por los rebeldes. Tenian los contrarios 
hechas fus efi:ancias en N u cera, dudad 
diftante ocho millas. En medio defta di f-. 
tanda y efpado fe levanta el Monte Se~ 
giano: quien dél primero fe apoderafe, 
parecía fe aventajaría á fus contrarios; afi 
en un mifmo tiempo Scanderberch1o por 
una parte , y J acobo Picinino, un prin .. 
cipal caudillo de los Angevin06, por <n 

tra parte partieron para tomalle. Ade· 
lantaronfe los Albanefes por fer mas H .. 
geros y haberfe puefto en camino antes 

que 
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que amáneciefe ; que la diligencia es hu
portante y mas en la guerra. Luego que 
llegó el dia , cada .qu~l de las partes or
denó fus haces para pelear: diofe la fe
ñal de acometer : cerraron los unos y los 
otros con igual denuedo, duró _la pel~ 
hafta la· tarde fin reconócerfe ventaJa; 
mas· en fin vencidos, desbaratados y pu .. 
efi:os en huida los 4-ngevinos , el campo 
y la viél:oria quedaron por los Aragone
fes , y juntamente el reyno ; corona y 
ceptro: en breve las ciudades y pueblos 
que fe tenian por los enemigos , fe reco
braron. Hecho efto , Scanderberch1o un 
año def pues que vino , con grandes do
nes que el Rey le dió, volvió á fu tierra 
con fus foldados alegres y contentos por 
el buen tratamiento y los defpojos que 
tomaron á los enemigos. En particular 
dió el Rey á Scanderperch1o por juro de 
heredad la ciudad de T rani , y los cafti" 
llos de San Juan el Redondo y el de Si
ponto~ en que eftá el famofo templo de 
S. Miguel Archangel , todo en el reyno 
de Napóles. Defpues defro vuelto á fu 
tierra ganó nuevas viél:orias de los Tur
cos ' con que fe hizo mas efclarecido y 
fin par por la perpetua-félicidad que tu
vo. · ~alleci6 fiete años ade1ante, agrava
do de una dolencia ·que le fobrevino en 
Alefio pueblo de. fu eftado. Dexó un 
hijo · llamado Juan de.baxo de la tutela 
de Venecianos. Sin embargo le. dexó 
mandado que hafta tanto ' q ueffuefe de.. 
edad baftante para;recobrar aquel efta
do y gobernalle fe entretuviefe en el rey .. 
no de Napoles con los pueblos y eftado 
que el Rey D. Fernando le dió en pre
mio de lo que le firvió y ayudó .. · Defi:a. 
cepa procedió la familia y alcuña nobi ... 
lifima en Italia de los Cafl:riotos ; Mar ... 
quefes que fueron' de Civita de .Sao tan ... · 
gelo , puefta en aquella parte del ¡eyno 
de Napoles que fe llaina eLAbru~b. u ... 
no deftos Señores bifnieto del grande 
Scanderberchio, y á él muy fe1nejante 
en el roftró y en el valor de fu animo, 
Fernando Caftrioto Marques de Civita 
de Santangel , murió en la famofa bata~ 
lla de Pavía que fe dió ~1 añ01 de.n1il f¡ 

qúinientos y veinte y cinco. Defcuidófe 
de llevar cadenas en las riendas que le 
cortaron , y el caballo le metió entre los 
enemigos fin poderfe reparar. Las cofas 
de Albania luego que Scanderberchio 
murió, fueron de caida :tan grande es el 
reparo que muchas veces hace el esfuer• 
zo y prudencia de un folo Ca pitan, y en 
tanto grado es verdad que un hombre 
prefta mas que muchos. En Efpaña Don 
Carlos Principe de Viana, alcanzado de 
fu padre perdon para sí y para -lo~ fu y os, 
y con paél:o que le darian e da un año 
cierta renta con que fe fuftentafe , de 
Mallorca llegó á Barcelona á los veinte 
y dos de Marzo año de mil y quatrocien .. 146o. 
tos y fefenta: no entendia el pobre Prin-
cipe que fe le aprefuraba fu perdicion.~ 
Tratabafe por medio de Embaxadores 
que de am has partes fe enviaron , de ca .. 
falle ·con D~ Cathalina hermana del Rey 
de Portugal: ya que el negocio efl:aba. 
para concluirfe, Don Enrique Rey de. 
Caftilla le desbarató con una embaxada 
que le defpachó , en que iban el eleél:o 
Obifpo de Ciudad rodrigo fray le de pr~ 
fefion, cuyo nombre no hallo , y Diego 
de Ribera fu Apofentador mayor. Efi:os 
perfuadieroo á D. Carlos antepufiefe al 
cafamiento de Portugal el de D~ Ifabel 
heonana del Rey D. Enrique, efpecial 
que le ofrecian por medio de las fuerzas 
de. Caftilla alcanzaria de fu padre, que 
tan.duro fe moftraba , todo lo que ·de
feafe. Daba él de buena gana·oidos á ef
tas lpráticas , y pareciale que efte partido 
le venía mas á cuento: por tanto cefó y 
fe ,dexó de tratar de\ ·cafamiento de Por
tugal..La Infanta D~ Cathalina, perdída 
aquella efperan~a,ó lo mas derto por fu 
mu,ha fantidad-,fe:entró en el monafte
rio de Santa Clara. d_e Lisboa, y en él ef.. 
tuvo hafl:a que murió á tiempo que de 
nuevo: fe tratab de cafalla con el Rey 
~ · Inglaterra Eduardo Qu(\rto defte 

nombre: el cu~rpo d~fra Señora fue .en .. 
terrado en la mifma ciudad en S. Eul 
gio. Dexó por fu albacea á Jorge de A 
cofta que fue fu Ayo defde fu primera 
~dad , principio pa{a fubir á grandes dig .. 

Aaa !l ni-



372 HISTORIA DE ESP ANA. 

nidades, en particular de Cardenaf: fa
lleció en Roma los años adelante. Al 
Rey de Aragon avifó el Almirante D. 
Fadrique de lo que fu hijo el Príncipe 
D. Carlos pretendía, y los tratos que con 
el de Callilla traía: llamóle á Lerida, do 
á la fazon fe tenían las cortes de Catal~ .. 
ña, y las de Aragon en Fraga : algunos 
le perfuadian que no fuefe, que fe recela· 
fe de alguna zalagarda; pero él fe deter
minó obedecer. Su padre le recibió con 
femblante alegre y roftro_ledo, y le dió. 
paz en el roftro; mas luego le mandó lle
var prefo, que fue á dos de Diciembre. 
Sintió efto mucho el Principe, tanto masi. 

. que le fucedió muy fuera de lo que pent 
faba. Suelen las ultimas miferias dar ani
mo ·para hablar libremente:, Dónde 
,; ( dice) eftá la fé Real , y la feguridad 
, dada en particular á mí, y concedida 
,; en comun á todos los que vienen á las 
, cortes generales ? qué quiere decir dar
"' me paz por una parte , y por otra po-. 
, nerme en hierros y prHiones? Las ofen .. 
, fas pafadas, qualefquiera que hayan ft_. 
, do , ya me han fido perdonadas ~ qué· 
, delito he cometido de nuevo~ qué G~ 
.¡, fa he hecho para tratarme afi ~ por ven:. 
,, tura es jufi:o que el padre fe vengue del 
~hijo, y con nuefi:ra fangre enCucie fus 
, manos~ Afuera tan gran maldad : afue~ 
, ra tan gran deshonra y afrenta de nuef:... 
, tra cafa. " Deda eftas cofas con ojo• 
encendidos, grandes gritos y defcomu 
nales para que le oyefen todos , y m ove 
á los drcunftat1tes ; pero fin dexalle .pa
far adelante le llevaron á la priíion. Bra
maba el pltehlo ,murmuraba y decia que 
eran em buftes de fu madraftra : los Se ... 
ñores fe hermanaban entre sí , y prome
tian de no defiftir hafta vei á fu Principc 
puefto en libertad. . ; · 

DE LA MtJEltT.E DE D. CARJ.OI PlllNCIPI!J 

DE VIANA. 

Las ~aces que fe afentaron con los M~ 
tos y duraron al pie de tres años, al pre~ 
fenre fe quebrantaron cgn""-efi:a ocafion. 

Tenia Ifmael Rey de Granada dos hijos 
principalesfobre los demas: el uno fe Ha .. 
maba Albohacen , y el otro Boabdelin. 
El Albohacen por no fufrir el ocio, y 
con defeo ·de dar m uefi:ra de fu esfuerzo, 
juntado que hobo un exercito de dos mil 
y quinientos de á caballo y quince mil 
infantes, entró por las tierras del Anda ... 
lucia : en todo el diftrito de Efiepa hizo 
grandes talas y daños, y robó grannume· 
ro de ganado. Avifado del daño D. Ro-
drigo Ponce, hijo del Conde de Arcos, 
acudió al peligro junto con Luis de Per
nia Capitan de la guarnicion que tenia 
Ofuna. Recogieron hafta docientos- y fe
feota ·de á caballo y feifcientos de á pie: 
con tanto fueron á verfe con el enemigo, 
que iba cargado con la prefa, y fin cui
dado ninguno como quien tal cofa no te-. 
mia, refueltos de quitarfela y aun en o
cafion combatille.Lasfuerzasde losnuef. 
tros eran pequeñas , y parecia locura 
pelear con tan grande rnorifma : ofreció-
fe una buena ocafion, que parte de los 
Moros con la prefa babia pafad~ el rio 
de las Y tguas, y en el poftrer efquadron 
q~edaba fola la caballeria : advirtió cfro 
Don Rodrigo.defde un ribazo c.ercano; 
y dado .que los fuyos temian Ja pelea, 
mandó ·tocar las trompetas y dar feña de 
peleal' !1 arremetieron con gran voceria 
losChriftianos; los contrarios, divididos 
en tres· partes, los recibieron no con me• 
nor ..Conftancia : duró mucho la pelea; 
pero en fin los Moros fueron desbarata
dos don ·muerte de mil y quatrocientos 
do los.. fuyos : de los nueftros perecieron 
treinta ·de á caballo, ciento y cinquen ... 
ta de á pie. Alojaronfe los vencedores a
quella noche en un lugar llamado Fu
ente de Piedra : el dia iiguiente á .tiem ... 
po que ·recogian los defpojos, ven vol .. 
ver los g.anados .á manadas : cuid~ron al 
principio que fuefe algun engaño~ y por 
la polvareda que fe levantaba, fofpecha
ban eran los enemigos que revol vian fo~. 
bre ellos; mas luego fe entendió que hui .. 
das las guardas por el miedo, los gana.-. 
dos por cierto infl:into de la natu_raleza fe 
volvian ~la¡ dehefas y pafros acoftum-

bra-
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brados: tanto fue mas alegre la viél:<?ria cipado: demas defto alcanzaron que de 
y la prefa ma~ rica. En las ciudades y voluntad ó por fuerza le nombraie por 
pueblos hicieron procefiones en accion " Vicario y Gobernador de todos fus efl;a
de gracias, y regocijos por el buenfuc~fo. dos, cargo que fe acofi:umbraba dar á los 
Quebrantada porefi:a manera la confede~ hijos mayores de los Reyes. En particular 
racion y las paces,d~ una y de otra l?ar.. (acaron por con~icion que ;n el princi
te fe hicieron correrias fin que fucedtefe pado de Cataluna fuefe Senor abfoluto, 
cofa notable. Solamente Juan de Guz- fin que dél fe pudiefe apelar. Su padre 
man, primer Duque de Medina Sidonia llevaba muy mal que le quedafe á él fcr 
y Conde de Niebla , trataba y fe aperce... lame~ te el nombre de Príncipe, y die .. 
bia para cercar á Gibraltar, pueblo que fen á fu hijo una parte tan principal de 
eftá puefto á la boca del eftrecho: el deL: fus efi:ados; que era .defpojalle en vida; 
aftre pafado de fu padre y grande def- quitalle las fuerzas, -Y juntamente afren ... 
gracia , que murió en aquella demanda,· talle. Pero fuele forzofo venir en todo ef
antes le animaba que ef panta ba. La guer-. to porque los Catalanes , como gente fe .. 
ra que fe levantó contra el Rey de .A;ra.. roz y de ingenios determinados, fi no 
gon en fu mifmo eftado, era mas grave: fe les concedia , nunca acabaran de [()loo . 
los Catalanes enviaron Embaxadores á fegarfe ; que fue caufa de que en afen
fu Rey para le fuplicar que el Principe tar eftas condiciones y capitular fe gaf~ 
de Viana fuefe puefto en libertad : no tó mucho tiempo. En efi:e comedio fe tor .. 
quifo otorgar con efta demanda ; de las nó á tratar de nuevo con mas veras y di· 
palabras acudieron á las armas, falieron ligencia del cafamiento entre el Printipe 
gran numero dellos de Barcelona, apode--. D. Garlos y la Infanta Doña Ifabel 1 Ue 
raronfe de Fraga pueblo puefto en la ra--i garon á termino que fe tuvo el negocio 
ya de Aragon. Dió grande .animo á la por concluido, tanto que el Principe en· 
muchedumbre alterada Gonzalo de Saa.,. vió á Caftilla por fus Emhaxadores para 
vedra , que le envió el Rey: de CaftiU que de fu parte vifitafen á la Infanta y á 
en ayuda de los Catalanes á fu infi:an- fu madre , á Don Juan de Cabrera y á 

· ~iéÍ. ~on mil y quinientos de á cabal\.o; Martin Cruilles perfonas p~inci pales, que , 
El General de todo el exertito Catalan f1:1eron hafi:a Arevalo á hacer aquel oficio. 
eraDonJuandeCabreraConde deJdt;>- · Emprendiófe á la mifma fazon guerra en 
dica, ciudad de Sicilia: por otr~ -parte Nayarra con efi:a ocafion: Carlos Arti<> 
Don Luis de Biamonte fe moftraba á la da luego que vino el avifo de la liberta<! 
frontera de Navarra con gente armada á del Principe Don Carlos, fe apoderó en 
punto deentrarenAragon, fiá peticion fu pombre de Lumbier pueblo de a
tan jufta el Rey no quifiefe condefcen.:o varra : -acudió Don Alonfo (el que fue 
der. Forzado pues de la necefidad dió Duque de Villahermofa) por mandado 
libertad á fu hijo á primero de Marzo del Rey fu padre , y cercó aquel pueblo, 

I 46 1. del año mil y quatroclentos y fefenta y y. ;cotnenzó á batille con todos los inge .. 
uno , con orden que defde Morella-, dq nios y penrechos que pudo .. La pardali 
efi:aba detenido, la Reyna fumadraftrá dad del Principe no tenia'muchas fueJ ... 
le llevafe á Villafran<;a. Alli le.entregó zas : el Rey de Cafl:illa envió á Rodri .. 
á los. Catalanes, que fin embargo n~qui go Ponce y Gonzalo de Saavedr.a coq 
6eron confentir. q~e la Reyna . entrafe 8ente en fu ayuda para que hiciefen al 
en Barcelona, porque pueft9 que con la zar el cerco : hizo fe afi. T odavia. fe ha~ 
libertad del Prindpe dexaron las armas, cían mayores aparejos para continuar a,. 
los animos no quedaban del todo fofe... quella guerra, quando vino n\teva , y fe 
gados; antes llegaron á tanto que contra divulgó , que la Reyna de Cafi:illa que 
voluntad_ de fu padre acordaron de j~~ á la fazon fe hallaba en Aran da de Due• 
rar al Principe por heredero 4c aquel prin· ro, quedaba preñada. Efta nueva agra-

. dó 
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dó afaz , tanto mas que era fuera de lo ja. Defde allí engrofado el campo con 
que comuntnente fe efperaba; y aun por las gentes que de todas partes acudian, 
fer naturalmente los hombres inclinados entraron por las tierras de Navarra: en-
á creer lo peor, no faltaba quien dixe• tregaronie las villas de S. Vicente y de 
fe que aquel preñado era de D. Beltran la <.:Juardia. Pulieron cerco fobre Viana, 
de la Cueva : habla que por entonces fe que defpues de combatilla muchos dias 
rugia , y defpues fe confirmó efta opinion al fin la rindió Pedro Peralta á cuyo car-
al tiempo que D. Fernando de Aragotl go eftaba, y á la fazon era Condefi:able 
rey naba en Cafi:illa; fi con verdad ó en de Navarra ; la villa de Lerin no fe pu .. 
gracia fuya , aun. quando el negocio ef- do tomar por fer muy fuerte: de efra ma-
taba frefco , no fe pudo averiguar. En nera fe hacia la guerra en Navarra, quan· 
" ... alladolid Don Pedro de Caftilla antes do profperamente, quando al contrario. 

· Obifpo de Ofma, y á la fazon de Pa.. D. Alonfo hijo dell{ey de Aragon por 
. lencia falleció poi ocafion de una caida otra parte tomó por fuerza la ·villa de 

que dió de la efcalera de fu cafa. En fu Abarzuza, con tnuerte y prifion de la 
lugar fue puefro D. Gutierre de la Cue- guarnlcion de Caftilla que en ella tenian. 
Ya porcontemplacion de fu hermano D. Todo efi:e ruido y aparato fe desbarató 
Beltran, que en aquel tiempo alcanzaba con una enfermedad mortal que Cobre-
mas privanza que todos con el Rey y vino en Barcelona á Don Carlos Princi .. 
mas mano en la cafa Real. El Arzobif.. pe de Viana, ocafionada de las pefad um--
po Don Alonfo-de Fonfeca fue enviado bres y cuidados y congoxas que conti-
de la Corte con muefi:ra de honralle pa.. nuamente le trabajaron; afi lo entendie ... 
ra que efl:uviefe en Valladolid por Go- ron , y afi debió fer : entre los Biamon .. 
ber.nador en tantó que el Rey fe ocu- tefes fe tuvo por cofa cierta y averigua-
paba en.l.á_guerr~qqe penfaba hacer en da que murió de yerbas que le dieron 
Navarra. Atizó. · dle c~nfejo fu mifmo . en la prifion, que lentamente le acaba~ 
competido el Marques de,Vi!le.na E pr~ fen y á la larga. Falleció á veinte y tres de.
tendia con efto queoar folo , y. enfeño-; Setiembre miercoles fiefta de Santa 1'e-. Garib. 

rearfe del :Rey como lo. tenia 'omenza- e-la. Al tiempo de fu muerte pidió per-J libl'. 18· - / . . cap. 29· 
dó. Para falir con fu intento con mas fa_. don a fu padre. Fue fepultado en Poble- dicr jut-

{;i}idad prome~a . fü diligencia, ·fi Don te. Vivió quarenta años ·, tres 1nefes y. 'llu. 

Alonfo de Fonfeca fe aufentaba , para· veinte y feis dias. Principe mas feñala.., 
ganar •á los- Grandes que andaban a par- do por fus continuas defgracias que .por 
tados de fu fervjcio , en efpecial el Ar- otra cofa alguna : no_ alcanzó tanta ven
z<>liifpo de a'ol,edo y el Almirante; que tura quantaera fu erudicion, y otras buc-
el Maefrre dé Ca1_átrava ya efiaba apar- nas partes merecian. Tuvo por familiar 
tado del numero de los defabridos, y a.. á Ofias Marco, poeta ctn aquella era muy 
lübtba·gente_ .pata acudir á lo de Navar- feñalado y de fama en ~a lengua Limo .. 
ra~Luego pues que D. Alonfo de Fon..- fina ó de ~imoges: fu· eftilo y palabras . 

1 

fe~á _partió .. á. V.alladolid, el Marques de groferas, la agudeza grande, ellufi:re de ¡ 
VjlJena fue atr..eyno de ':foledo, y á la lasfentencias.y de la invoncion aventaja~ 
mifroa fazon~tMaeftre de Calatrava lle:- do. Traia e~ Principe ~ .. Carlos por divifa 
gó_á Arandade·Duero a._cotnpañado de dos fabuefos muy brav.o~ pintados en fn 
QQS. mil y' qüinientos de á caballo. Con efcudo, que fobre un huefo . peleabari 
cfias· gentes el Rey de Caftilla marchó la entre sí , reprefentacion ·y. figura de los 
~pelta de Almazan: el e(panto de los Reyes de Francia y de Caftilla, por cu
J\.ragQnefes fue.-grande, mas el hnpetu ya porfia ·y . codicia le tenian cafi confu-
d~ ·la guerra y .el exercito re,rolvió con- mido el reyn(j) de Navarra. Murieron afi 
tra Navarra -, y por el mes de Mayo lle~ mifmo ·otros Principes: ·Carlos Seteno 
gó á Logroño pueblo principal en la Rio. Rey de Francia , al qual .fu.cedió Luis 

On-
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Onceno fu hijo. El Infante D. Enrique 
tio del Rey de Portugal finó por efl:e'mif
mo tiempo fin haberfe jamas cafadó, y 
fin llegar á muger : vivió fetenta y fiete 
años; fu ,muerte fue á trece de Nov.iem
bre en el , Algarve ' en .un pueblo de fu 
eftado que fe llama Sagra; Depofrt~on .. · 
le·en Lagos entonces: défde alli adelan
te le trasladaron á Aljubarrota~ Queda
ba de todos fus hermanos Uon Alonfo 
el bafrardo Duque de Berganza, que fa
lleció tambien el afio figuiente : de D~ 
Beatriz fu muger hija del Condefi:ahle 
Nuño Pereyra dexó un hijo llamado·D. 
Fernando , de quien fin que haya falta
do la linea, defcienden los Duque$ de 
Berganza Señores los mas principales-y 

tan atroz. Alterada la muche~úmhre y 
el pueblo , la Reyna fe falió de Barcel<r
na : el color era fofegar cienos alborotos 
de Arnpurias, la verdad que no fe atrevía 
á falif e..n publico , ca temía no le perdie
fen el ref peto los que tan alterados an·da .. 
han; atordó de reparar en la ciudad de 
Girona, que eftá en lo pofi:rero de~ Cata
luña ;háfta ver qué termino ton)aban las 
cofas. El Rey deAragon por ótra par
te, vifta,.Ja tempeftad que fe levantaba, 
convidaba á los Principe~ efi:raños que fe 
confederafen con él , en particular .. pedia 
al Rey de Francia lé ayudafe , y al de 
Ca~illa que á lo menos no le hiciefe da
ño ; que· pues Don Garlós en ~u yo favor 
tomo las armas , era muerto ; facafe 1 as 
guarniciones de foldados que tenia puefricos en. el reyno de Portugal. 

CAPITULO ·IV. 
. tos en Navarra. Ha1labafe á la fazon el 

Rey .D. Enrique en Madrid , _deshecho 
• DE L.AS ALTERACIONES QUE HOBO • fu campo ,;y alegre por la preñez de la-

EN CATALUNA. ' r Rey na-fu muger, que hizo traer alli en 
hombros porque Gon el movimiento no 
recibiefe qual que daño. Al principio Con la muerte del Princip~ D.C~~os, 

fi bien cefó la caufa de las diferencias y. 
debates, no quedaron las difcordias apa
ciguadas. Don Fernando hermano del 
muer~o fue luego jurado por Principe -y 
heredero de los efi:ados de fu padre pri ... 
mero en Calatayud en las cortes de Ara
gon que alli fe juntaron, defpues en Bar':' 
celona donde la Reyna fu madre ·le lle
vó; pero toda la ~fper~nza que por efi:a 
caufa tenian de qve todo fe apaciguaria, 
falió vana á ca u fa que la gente Catalana 
de repente tomó las armas , y los nobles 
·por eftar defabridos con el Rey de Ara
gon pretendian, y aun decian en fecreto 
y en publico que por engaños de fuma
drafi:ra el Principe fu antenado fue mu
erto : maldad muy indigna y impiedad 
intolerable. El que mas encendia el pue
blo, era fray Juan Gualves de la orden 
de Santo Domingo : perfuadiales en fus 
fetmones fediciofos que con las armas fe 
fatisficiefen de aquel excefo tan grave y 
feo : que quando ellos diíitnulafen , el 
cielo en la fangre del pueblo totnaria fin 
duda venganza: que debian aplacar á 
Dios co_n caftigar ellos primero delito 

pues del año mil y quatrocientos y fefen- 1 46 !l. 
ta y dos , le nació una hija que fe llamó 
D~ Juana ; luego todos los eftados del 
rey no la juraron por Princefa y heredera 
de Caftilla : .gran mengua, engerir en la 
fucefion Real la que el vulgo efi:aba per
fuadido fuefe habida de mala parte, tan-
to mas que para honrar á Don Beltran y 
gratif\calle fus fervidos le hizo á la fazon 
el Rey Gon:de de Ledefma, que fue nue-
va ofenfion y ocafion de mas murmu-
rar. En fu lugar fue puefto por Mayor-
domo en la cafa Real Andres de Cabre-
ra, grande amigo fuyo y aliado: prin-
cipio de do como de efcalon vino á al
canzar adelante grandes riquezas, no fin 
ofenfion de muchos y fin envidia de los 
que llevaban mal que un hombre poco 
antes particular fubiefe en bre~e tan al-
to. Eftaba á la fazon en la Corte el Con .. 
de de Armeñaque, que vino por Emha
xador del Rey de Francia para tratar de 
hacer paces y confederacion entre los 
dos Reyes. El Arzobifpo de Toledo re .. 
conciliado á la fazon con el Rey era ~~ 
que todo lo mandaba, tanto que cada 

fe-
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femana fe tenia en tu cafa confejo y au· 
diencia de los oydores para determinar 
los pleytos y negocios. Los Embaxado
res de Aragon por la. mucha inftancia 
que hicieron , en fin concertaron fe hi
ciefe confederacion á veinte y tres. de 
Mar.zo con las capitulaciones infrafcri
tas : Que ~htre Caftilla y Aragon hobie
fe paz ·:i el Rey de Cafl:iUa retuviefe co
mo en rehenes y por refguardo los cafti
llos de la Guardia y de S. Vicente , Ar
cos , Raga y Viaqa , y volviefe todo lo 
de mas que tet;ti~ en Navarra : de mas def~ 
tQ que én la raya de Aragon y de N a
varra pufiefe en terceria á J u bera y á 
Cornago, y en el reyno de Murcia á Lor· 
ca : los depofitarios fuefen el Arzohifpo 
de 'Foledo y el Maeftre de Calatrava y 
Juan Fernandez Galindo para efeél:o que 
fiel Rey-<ie Cafl:illa qwebrantafe la alian
za , entregafen eftos pueblos al Rey de 
Aragon; el qual en Olite donde fe ha
llaba para defde alli acudir á todas par
tes, pufo fu confederacion con el Rey 
de Francia á doce de Abril. Afentaron 
que el Rey -d·e Francia enviafe ;al Ara
ganes de focorro fetecientos hombres de 
armas , y docientos mil ducados para 
pagar el fueklo á fu gente; y: que el R~y 
de Aragon entretanto que no p•agafe ef
ta fuma , diefe en prendas lo de Cerda
nia y Ruyfellon , y todavia por las ren
tas de _aquellos eíl:ados no fe desfalcafe 
parte alguna del principal. Para que efi:a 
avenencia tuviefe mas fuerza , fe 'Concer· 
tó habla entre los Reyes de Francia y 
Aragon en Salvatierra, pueblo de Bear
ne. Juntamente al Conde de Fox por la 
inftancia que fobre ello hacia , concedió 
que D~ Blanca hermana del Principe D. 
Carlos [ á quien pertenecia el reyno dt; 
Navarra] fuefe puefl:a en fu poder: no
table agravio, quitalle el rey no, y defpo· 
jalla de la libertad; pero qué no hace la 
codicia defenfrenada de reynar? Luego 
que tomaron efl:e acuerdo , defde Olite 
con grande defgufto fuyo la llevaron á 
Bearne. Quexabafe mucho á los Santos 
y á los hombres de un defafuero tan 
grande. Efcribió al Rey D. Enrique una 

-·~-----

carta en la qualle pedia tuviefe cot1.1pa
fion de fu fuerte; que fobre las otras def. 
gracias le quitaban la libertad, y en bre .. 
ve le quitarían la vida , fi él no le daba 
algl1na ayuda y la mano : fuplicabale á 
lo menos vengafe la muerte de fu her
mano y fus defventuras como era jufl:o: 
que fe membrafe del amor antiguo, que 
aunque def graciado , al fin era de mari- . 
do y muger. Pufieronla en el caftillo de 
Ortes del efi:ado de Fox: alli no mucho 
defpues fue muerta con yerbas que le 
dieron, fin que ninguno faliefe á la ven
ganza; la fama de fu muerte tan injuf
ta y cruel por mucho tiempo eftuvo fe
creta. En fin los defafl:res de fu vida tu
vieron aquel defgraciado remate ; que 
quando la miferia perGgue á uno, ó fuer· 
za mas alta , no para hafi:a acaballe : fu 
cuerpo enterraron en la ciudad de Lef
car. Efiaba el Rey de Aragon en Tu de .. 
la , y el Rey D. Enrique por Segovia y 
Aranda pafó á Alfaro , pueblo no muy 
lexos de Tudela. Alli con intervencion 
qel Marques de ''illena los dos Reyes 
firmaron las capitulaciones del concierto 
que en Madrid tenian acordadas , á la 
mifma fazon que los Catalanes á treinta 
del mes de Mayo cercaron á la Reyna 
de Aragon dentro de Giro na, mas con
goxada por el riefgo que ~orria fu hijo 
el Principe , que por .f.u mifmo peligro. 
El caudillo ·de la comunidad era Hugo 
Roger Conde de Pall¡s! 'el principal que 
defendia la dudad por el Rey, Luis 
Dezpu<:h Maefrre de ~ontefa. Entraron 
la ciudad los ·comuneros: acometieron 
el cafi:ilio viejo que fe llamaba Gironela, 
-do la Reyna fe recogió. Sali~ran los Ca
talanes con fu intento , fi no fobrevinie
ra la caballe.da Francefa , con cuya ayu
da no folo cefó el peligro ~ pero aun e
'Charon de la ciudad á los levantados. 
Acudió "'al tanto el Rey de Aragon con 
prefteza ~ como al que el cuidado que.te
nia de fu muger y 4ijo le punzaba : ho
bo muchos encuentros y refriegas, en 
que los levantados, como gente recogi
da de todas partes, no fe igualaban á los 
foldados viejos. El Rey defpues de ha-

ber 
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ber~ reducido á fu obediencia muchas. CAPI~ULO V. 
,iudades y pueblos llegó á poner fus ef- . DE UNA HABLA QUE TUVIERON LOS 

tahcias junto á Barcelona. La Reyna de REYES , EL · DE CASTILLA y EL D.B 

Ca.ftil~a malparió .en efta fazon en Aran... PllANCIA. 

da con gran riefgo de fu Yida. Por la yi.. E . . . . 
driera de .cierta ventana el rayo del fol ntraron otras bandas de foldados de 
que entraba ·, le comenzó á quemar el Caftilla por tierras del rey no de V aleo
cabello, y le ocafionó aquel fobrefalto cia y Aragon: el miedo y el efpanto fue 
Y- .daño" La trifteza que caufó efta def.. grande ;fi bien aquel Rey acudió luego 
gracia en la Córte, en breve fe trocó en al peligro. Pudieran! e quitar el reyno por 
alegria á caufa que Don Bdtran Conde eftar gafi:ado y fm fuftancia él y fus va-
de. Ledefma cafó con la hija menor del fallos , fi quatt grandes eran las fuerzas 
Marques de S antillana : . las .bodas fe ce-. de Caftilla , tan grande brio y animo tu· 
l~braron en Guadalaxara con grandes viera el Rey D. Enrique : por efto el de 
fieftas; hallaron fe á ellas prefentes el Rey Aragon ponia gran cuidado en reconci• 
y la Reyna. A ·cabadas las fieftas,la Rey¡- liarfe con .. él. Para efte efeél:o vino por 
na fe fue á Segovia, y el Rey fe partió Embaxador del Rey de Francia Juan 
para Atienza con intento de darfe á Ja del~.ohan Señor de Montalvan y Almi-
caza por fer aquella comarca muy á pr<r raote de Francia: llegó á Al mazan, don .. 
pofito para ella. Alli vino un caballero. . de· el .Rey Don Enrique fe hallaba , por 
llamado Copones en nombre y como prinaipio:del año mil y quatrocientos y 1463. 
Embaxador de Barcelona: ofrecianle a- f.efenta 1 :tres: fue muy bien recebido y 
qud eftado. de Cataluña , fi les enviafe feftejado can convites muy efplendidos, 
gente de focorro y los recibiefe debaxo con bayles y con faraos. Danzaban en-
de fu amparo. Era efte negocio muy gra- tre -sí los..cortefanos , y facaban á danzar 
ve: habido fu acuerdo y aceptada la· <m á lasrd:amas; d.e palacio ; en particular la · 
ferta , les envió el Rey de focorro dos Reyna , prefente el Rey y por fu roan-
mil y quinientos caballos, que por cami- dado , falló' á .hay lar con el Embaxador 
nos extraordinarios llegaron á Cataluqa: Frances :: él acabado el bayle , juró de 
con efte focorro aquella muchedumbre no danzar mas en fu vida con muger .al
levantada fe animó ' confiada que po~ gun~ en memoria de aquella honra tan 
aquel camino fe podria defender y fuf-. feñalada cómo en Caftilla fe le hizo. A .. 
tentar. En cumplimiento de lo afentado cordófe por medio defta embaxada que 
levantaron los pendones por el Rey 'D. _los Rey e~ de Caftilla y de Francia fe 
Enrique: apellidaronle Conde de Bar~ viefen y hablafen para tratar en prefen
celona , y batieron con fu cuño y ar.- cia de todas las diferencias que tenian, 
mas la moneda de aquel eftado; por efta y componer fus haciendas. Como fe con
manera fe defpeñaban loca y temeraria- certó, afi fe hizo, que aquellos Principes 
mente en fu perdicion. Alegrófe con ef- tuvieron fu h"bla por el fin del mes de 
ta nueva el Rey de Caftilla D. Enrique, Abril cerca de la villa de Fuente-Rabia. 
pero mucho· mas con faber que D. Juan Viniero_n con el Frances los dos Gafto-
de Guzman Duque de Medina Sido- nes padre y hijo, Condes que eran de 
nia quitó á Gibraltar á los Moros , y el Fox , el Duque de Borbon , el Arzobif
Maeftre de Calatrava á Archidona. Man- po de Turon y el Almirante de Francia. 
dófe poner entre los otros titulas Rea- Al de Caftilla acompañaban el Arzo-
les al principio de las provHI.ones el de · bifpo de Toledo , y los Obifpos de Bur ... 
Gib~altar á exemplo de Abomelique, el gos, Leon, Segovia y Cal~horra, e1 Mar .. 
qual era de linage de los Merines, y co- ques de Villena , el Maefi:re de Alean .. 
mo arriba queda dicho fe llamó Rey de tara y el Gran Prior de San Juan , todos 
Gibraltar. ' y cada qual arreados muy ricamente, y 
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con libreas y mucha reprefentacion de 
mageftad. Entre todos fe feñalaha el 
Conde de Ledcfma, gran·.CQmpetidor 
del de Villena .: falló arreado de vefl:i
dos muy ricos, recamados de oro y fem· 
brados de perlas. El veftid y trage de 
los Francefes era muy ordinario , efpe..
cial el del Rey, que ·era caufa á los Caf
tellanos de burlarfe de ellos~ y tle mote ... 
jallos con palabra~ agudas y motes. Pa
far.on los nueíb:os. en muchas..barcas el rio 
V edafo ó Vidafoa. Puedefe fofpechar fe 
hizo efi:o por rec.Onócer ventaja á lama
geltiad de Francia : nueftros hiftoriado
res dicen. otra caufa ' que todo aquel rio 
pertenece al feñorio de Efpaña ; y conf .. 
ta por efcrituras ' publicas , acordadas en 
diferentes tiempos entre los Reyes de 
Caftilla y Francia , y de lo proeefado en 
efta razon, en que fe declara q!Je'páfan-::. 
do el Rey D. Enrique el rio idafoa ew 
un barco, llegó hafta donde llegaba d 
agua, y alli pufo el pie, y al tiempo que 
quifo hablar con el Rey Luis tenia un 
bafi:ort en la mano: defembarcadol c:tn la 
orilla y arenal donde el agua podia' lle-t 
gar en la mayor creciente, tlixo que .alJi 
eftaha en lo fu yo, y que aquella era la ra
ya dentre Caftilla y Francia, y poniendo 
el pie mas adelante, dixo ahora eftoy en 
Efpaña y Francia; y el Rey Luis l'efpon
dió en fu lengua:: 11 eft vrai, decis la· ver .. 
dad. En efl:as villas y habla fe leyó de 
nuevo la fentenda que poco antes pro
nunció en Bayona el Rey de Francia e
legido por juez arbitro entre Cafl:illa y 
Aragon , en que fe contenian eftas prin• 
cipales cabezas : Que las gentes de Caf
tilla faliefen de Cataluña, y fe quitafen 
las guarniciones que tenian en Navarra: 
la ciudad de Efi:ella con toda fu merín .. 
dad quedafe en Navarra por el Rey D. 
En.rique : la Reyna de Aragon y ·fu hi
ja eftuviefen en Raga en poder del Ar .. 
~obifpo de Toledo para feguridad que 
fe guardaria lo concertado. Efta fenten
cia ofendia mucho á la una nacion y á 
la otra , á l~s de Cafrilla y de Aragon, 
fobre todo a los de Navarra; quexaban ... 
fe qu.e aquel afienco y feateAcia era e¡¡ 

gran perjuicio fuyo : . ningún otro pro.. 
vecho fe facó de juntarfe eftos Principes. 
Pero de todo efto , y ·aun de toda efta 
manera de junta y· hablas entre lqs Prin
cipes ferá á propofito referir aqui lo que 
fiente Philipe de Comines hifl:oriador 
muy feñalado de las cofas de Francia 
que pafaron en efta era , y· que fe puede 
comparar con qualquiera· de los anti
guos. Sus palabras traducidcts. de Frances 
en Caftellano dicen afi ; , Ne,iamente 
,, lo ·hacen los Principes de .igual poder 
, quan·do por sí · mifmo~ fe juntan á ha
" bla , en efpecial pafados los años de 
, la mocedad., quando en lugar de los 
,, juegos y burlas (á que aquella edad es 
, aficionada) entra la envidia y emula
" cion : ni carecen de peligro juntas fe .. 
,, mejantes ; y .fi efto no , ningun otro 
,, pro\'echo refulta dellas fino encender
,-, fe mas la ira y el odio , de manera que 
,, tengo por mas acertado concertar las 
, diferencias entre los Reyes , y qml
, quier otro negocio que haya , por fus 
,, Embaxadores que fean perfonas pru
, dentes. Muchas cofas me ha enfeñado 
, la experiencia , de las quales tengo por 

, conveniente poner aqui algunos exem .. 
, plos. Ningunas provincias entre Chrif
" tíanos eftan entre sí trabadas con ma
" yor confederacion que Caftilla con 
, Francia , por eftar afentada con gran
,, des facramentos amiftad de Reyes con 
,, Reyes , y de nacion con nacion. Fia .. 
,, dos defta amiftad el Rey Luis Once
" no de Francia poco defpues que fe co-e 
, ronó por Rey , y D. Enrique Rey de 
,, Caftilla fe juntaron á la raya de los dos 
,, reynos. Don Enrique llegó á Fuente
" Rabia rodeado de grande acompaña
, miento : feguianle el Gran Maeftre de 
, Santiag~ y el Arzobifpo de Toledo y 
, el Conde de Ledefma , que entre t~ 
,, dos fe feñalaba por fer fu gran priva· 
, do. El Rey de Francia paró en S. Juan 
, de Angelín , acompañado como es de 
, coftumbre de .muchos Grandes. Gran 
, numero de la una nacion y de la otra 
, alojaba en Bayona ·, los quales luegq 
, que llegaron, fe barajaron malamente. 
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~, Hallófe prefente la Reyna de Ara- CAPITULO VI. · 
,, gon, que tenia diferencias con el Rey LOS CATALANES LLAMARON EN StT AYV-

'' D Enrique fobre Eftella y otros pue- D..t. A DON PEDRO CONDESTABLE DB 

,, blos de Navarra que dexaran en ma- PORTUGAL. 

,, nos del Rey. U na ó dos veces fe ha· H 
,, blaron., y vieron á la ribera del rio que allaronfe prefentes á la junta deftos 
,, divide á Francia de·Efpaña; pero bre- Principes dos Embaxadores de Barcel~ 
, vHimament~ quanto pareció al Maef- na , llamados el uno Cardona y el otro 

tre .de Santiago y al Arzobifpo deTo- Copones: quexaronfe al de CaRilla que 
'' ledo que lo gobernaban todo , y por fe hacia agravio á fu nacion en defampa ... 
:: efto fueron por el Rey de Francia fef- rallos contra lo que tenian capitulado. 
,, tejados grandement~ en s_an Juan de l!:ftas quexas no fueron de efeél:o alguno; 

Angelin quando alh le vtfitaron. El las oreJ· as defi:os Prindpes eftaban cerra-
'' {i fc, l . ,, Conde de Lede ma pa o e no en u- das á fus ruegos por refpetos que mas á 
,, na barca que llevaba la vela de bro... ellos les importaban. En Tolofa pueblo 
,, cado, el arreo de fu perfona era con- deGuipuzcoaelcomundelpueblo mató 
,, forme á efl:o , en particular llevaba u- á feis de Mayo á un J u dio llamado Gaon: 
,, nos hermofos borceguies fembrados de fue la ocafion que por eftar el Rey cer
'' pedreria. Don Enrique er~ feo ~e rof- ca , entretanto que fe entretenia en Fu
" tro: la forma del vefl:ido fin pnmor, ente-Rabia, comenzó el Judio á cobrar 
,, y que defcontentaba á los Francefes. cierta impoficion que fe llamaba el Pedí· 
, N uefi:ro Rey fe feñalaba por el habi- do, fobre que antiguamente hobo gran
,, to muy ordinario : el vefi:ido corto, des alteraciones entre los de aquella na~ 
, fombrero comun, con una imagen de cion, y al prefente llevaban mal que fe 
,, plomo en él cofida, ocafion de mo- les quebrantafen fus privilegios y liber
,, fas y remoquetes: los Efpañoles echa- tades. No fe caftigó efi:e delito, y efta 
,, han aquel trage á poquedad y avari.. muerte, antes poco defpues en Segovia, 
,, da. Defta manera fe acabó la junta, do fe fue el Rey D. Enrique, hobo en
'' ·fin que della refultafe otro provecho tre dos frayles y fe encendió una grave 
,, mas de conjuraciones y monipodios reyerta. El upo afirmaba en fus fermo-
'' que entre los unos y otros Grandes fe nes que muchos Qhrifl:ianos fe volvian 
,, forjaron , por las quales yo ·mifmo vi J u dios , en que pretendía tachar el libre 
,, al Rey D. Enrique envuelto en gran~ trato que con los de aquella nacion y 
, des trabajos y afanes que fe continua- · con los Moros fe tenia; y era afi que 
, ron hafl:a fu muerte, defamparado de muchos de aquellas naciones enemigos 
, fus vafallos , y puefi:o en un eftado dé Chrifto libremente andaban en la ca· 
, miferable. , Hafi:a aqui fon palabras fa Real y por toda la provincia : el otro 
de Philipe de Comines ; lo demas que frayle lo negaba todo mas en gracia de 
dice fe dexa por abreviar. Efte año, á losPrincipes, como yo creo, que por fer 
los doce de Noviembre, pafó defl:a vi- afi verdad. Nunca fin duda en Efpaña 

Garib. da á la eterna el fanto fray Diego en el fe vió mayor eftrago de cofl:umbres, ni 
~~~.1};: fu , monafterio de Francifcos de Alcala corrieron tiempos mas miferables ; en 
ct qiu de Henares que fundó IJ. Alonfo Car- particular el pueblo en Sevilla andaba 
~;: ~ rillo Arzo~ifpo de Toledo. Fue .natural muy alborotado en gran manera, ~ cau-
1461. de San Ntcolas diocefi de Sevtlla. Su fa que D. Alonfo de Fonfeca el mas vie .. 

vida tal, y los milagros que Dios por jo ·pedia que le fuefe refrituida aquella 
éL hizo, tantos que el Papa Sixto Quin- lglefia , que diera los años pafados en 
to le canonjzó á los dos de Julio año confianza á fu pariente llamado tambien 
del Señor de mil y 9.uinientos y ochen.. Don Alonfo de Fonfeca: alegaba que afi 
ta y ~cho. , cftaba efiablecido por los de~:echos y re· 
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~ebido por la cofi:umbre, y que afi lo riefgo de perderfe con toda fu gente. 
mandaba el Padre Santo. El pueblo , y Duarte de Menefes como quier que por 
la nobleza , divididos en parcialidades, defender á fu Rey fe n1etiefe con gran
unos favorecian al pretenfor, otros al de animo entre los enemigos, fue muer .. 
contrario; de que refultaban alteracio- to en la pelea y otros con él. El Con
nes y corria riefgo no viniefen á las ma~ de de Villarreal defendió aquel dia la 
nos. Ac.udió á grandes jornadas el Rey retaguardia , por lo qual mereció mu
D. Enrique, y con fu venida entregó la cha loa por teftimonio del mifmo Rey 
lglefia á D. Alonfo de Fonfeca el mas que defpues de la pelea le dixo:, Hoy 
viejo., y pagaron con las cabezas y con , en vos folo ha quedado la fé., El Rey 
la vida. feis perfonas que fueron los prin- Don Enrique defde Sevilla fue á Gibral
cipales movedores de aquel motin y al~ tar : alli á fu infi:ancia y por fus ruegos 
boroto. El Rey de Portugal á la fazon aportó el Rey de Portugal á la vuelta de 

- con una gruefa armada volvió á Africa: Africa y de Ceuta. Efi:uvieron en aquel 
iban en fu compañia Don Fernando fu pueblo por efpado de ocho dias : def-. 
hermano , y D. Pedro fu primo que era pues dellos el de Portugal fe volvió á fu 
Condeftable de Portugal. Los Catalanes reyno. El Rey D. Enrique por la parte 
defamparados de la ayuda de qaftilla, de Ecija rompió por el reyno de Grana
y vifi:o que los Francefes é Italianos los da , fin defifrir de la emprefa hafta tanto 
tenian prevenidos po~ el Rey de Ara.. que le pagaron el tributo que tenian an
gon , acordaron'[ lo que folo les faltaba tes concertado , y le hicieron otros pre ... 
y quedaba) llamar focorros de mas le~ fentes de grande eftima : con efl:o por 
xos : con efte acuerdo enviaron á con vi- J aen, do refidia Miguel Iranzu fu Con ... 
dar á D.PedroCondeftable de Portugal defi:able por frontero, pafó el Rey de 
para que defde Ceuta viniefe á tomar priefa á Madrid. Quería recebir y fefte
pofefion de aquel principado, que de- jar otra vez al de Portugal que por voto 
cian le pertenecia por fu madre, que era que tenia hecho, fe encaminaba para vi· 
la hij·a mayor del Conde de U rgel : en fitar á Guadal u pe, cafa de mucha de
mal pleyto ninguna cofa fe dexa de in- vocion : vieronfe los dos Reyes y .habla ... 
tentar. Pareciale al Condeftable buena ronfe en la Puente del Arzobifpo raya 
Qcafion efta : hizo fe á la v~la ,.llegó á la del reyno de Toledo : halló fe prefente la 
playa de Barcelona, y furgió en ella á Reyna de Cafi:illa que en compañia de 
veinte y uno de Enero principio del año fu marido iba para verfe con fu hermano 

1464. mil y quatrocientos y fefenta y quatro. el Rey de Portugal. En efta junta fe con
Alli fin dilacion fue llamado Conde· de certaron dos cafamientos, uno del Rey 
Barcelona y Rey de Aragon : acometi- de Portugal con D~ Ifabel hermana del 
miento que por falta de fuerzas falió en Rey D. Enrique, y otro de D~ Juana fu 
vano, y la honra le acarreó la muerte hija con el Principe y heredero de Portu .. 
demas de otros daños que refultaron: gal: dilataronfe.para otro tiempo las bo .. 
lo primero con la partida de Don Pedro das, y al fin la tardanza hizo que no fur .. 
las fuerzas de Portugal fe enflaquecieron tiefen efeél:o. Eftaba del cielo determina ... 
en Africa , . por donde de Tanger que do que los Aragonefes, rey no mas á pro .. 
pretendían tomar , fueron con daño re- po(ito que el de Portugal , viniefen á la 
chazados los fieles por los Moros, y al- corona de Cafi:illa, bien que no fin gran .. 
gunas entradas que fe hicieron en los des y largas alteracio~1es d~ Efpaña: 1na'" 
campos co1narcanos, no fueron de con- les que parece pronofl:icó un torbellino 
fideracion ni de algun efeél:o ~otable; de vientos qu~ en Sevilla fe levantó , el 
folo junto al monte Benafa en un encu.., mayor que la gente fe acordaba , tanto 
entro que tuvieron con los enemigos, el que llev~ por el ayre un par de bueyes 
mifn1o Rey de Portugal e.ftuvo á gran con fu arado, y de la torre deS. Agufl:in 
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.derribó y arrojó muy lexos una campa
na; arrancó otrofi de quaxo muchos arbo.. 
les muy viejos, y los edificios en muchas 
partes quedaron maltratados. Vieronfe 
-en el cielo como hueftes de hombres ar
·mados q:ue peleaban entre sí , quier fue
·fe verdadera reprefentacion , quier en-
gaño como fe puede penfar , pues refie .. 
·ren que folamente las vieron los niños 
de poca edad: finalmente tres aguilas 
con los picos y uñas en el ayre comba
tieron por largo efpacio; el fin de aque .. 
lla fangrienta pelea fue que cayeron to ... 
das en tierra muertas. Los hombres mo .. 

-vidos defl:os prodigios y feñales hacian 
rogativas, plegarias y votos para apla
car , fi pudiefen , la ira del cielo que a
menazaba, y alcanzar el favor de Dios 
y de los Santos. 

CAPITULO VII. 
DE UNA CONJURACION QUE HICIERON 

LOS GRANDES DE CASTILLA. 

E1 Rey D. Enrique comenzaba á mi ... 
rar con mala cara al Arzobifpo de To~ 
ledo y al Marques'de Villena por enten
der que en las diferencias de 1\ragon no 
le firvieron con toda lealtad : por efi:o ni 
le hicieron compañia quandofue al An· 
dalucia, ni fe hallaron en la junta que 
tuvieron los Reyes en la Puente del Ar .. 
zobifpo, antes por temer que fe les hicie
fe alguna fuerza , ó dallo aft á entender, 
defde Madrid fe fueron á Alcala ; luego 
fe juntaron con ellos el Almirante de 
Caililla y ellinage de los Manriq u es , y 
D. Pedro Giron Maeftre de . Calatrava. 
Allegaronfeles poco defpues los Condes 
de Alba y de Plafencia por perfuafion 
del Marques de Villena, que fue fecreta
mente para efto á ver fe con ellos : el Rey 
de Aragon afi mifmo por grandes pro
mefas que le · hicieron , fe arrimó á efte 
partid~. Efl:os fueron los principios y ci
mientas de una cruel tempefi:ad que tu
.vo á toda Efpaña por mucho tiempo muy 
gravemente trabajada. Era necefario buC. 
car algun buen color para hacer efi:a cort ... 
juracion.: pareció feria el mas á propofi-

to pretender que la Princefa D~ Juana 
era habida de adulterio, y por tanto no 
podia fer heredera del rey no. Procuraron 
para falir con efl:e intento apoderarfe de 
los Infantes D. Alonfo y D~ Ifabel her .. 
manos del Rey , que refidian en Maque .. 
da con fu madre , por parecelles á pro
pofito para con efte color revol vello to
do; verdad es que á inftancia del Rey, 
y con rehenes que le dieron para feguri· 
dad, el Marques de Villena D.Juan Pa ... 
checo volvió á Madrid. Todo era fingi .. 
do, y él iba apercebido de mentiras y en .. 
gaños con que apartar á los demas Gran
des del Rey y de fu fervicio. Para efte 
efeél:o le dió por confejo hiciefe prender 
á Don Alonfo de F onfeca Arzobifpo de 
Sevilla, que á menos defl:o él no podría 
andar en la Corte feguramente. Defpues 
~ue tuvo perfuadido al Rey , con trato 
doble avifó á la parte del peligro en que 
eftaba : dió él credito á fus palabras , hu .. 
yófe y aufentófe; traza con que forzofa
mente fe hobo de pafar á los alterados. 
Con efi:o quedó mas foberbio D. Juan 
Pacheco, en tanta manera que eftando 
la Corte en Segovia al tiempo de los ca- · 
lores, cierto dia entró con hombres ar
mados en el palacio Real para apoderar
fe del Rey y de fus hermanos. Pafó tan 
adelante efi:e atrevimiento, que quebran .. 
tó las puertas del apofento Real, y por 
no poder falir. con fu intento á caufa que 
.el Rey y Don Beltran de la Cueva con 
-aquel fobrefalto fe retiraron mas adentro 
en el palacio y en parte que era mas fuer
te, dete~minó de noche [que fue nueva 
infolencia]Uevar adelante fu maldad.Ya 
.era llegada la hora , y los G diciofos fe a
parejaban con fus armas para execiuar lo 
que tenian acordado ; .mas el Rey y los 
fuyos fueron avifados : con que las afe. 
chanzas·go pafaron adelante. Eftaba D. 
Juan Pacheco autor de todo efto á la fa ... 
.zon en pal~cio: los mas perfuadian al 
Rey y eran de parecer que le debian e
char la mano y prenderle. Era tari gran
de el defcuido del Rey , que antepl:lfo 
una·-vana muefi:ra de clemencia á fu falud 
y vida : .decla que no era jufl:o quebran-

ta-
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talle la feguridad que le diera ; con que 
efcapó entonces de aquel peligro, y las 
cofas fe empeoraron de cada dia mas, 
mayormente que por el mifmo tiempo 
por bula del Sumo Pontifice Don Bel
tran de la Cueva fue nombrado por Ma
efi:re de Santiago, cofa que al pueblo 
dió mucha pefadumbre por el agravio 
que fe hada al. Infante Don Alonfo en 
quitalle aquella dignidad. Las demafias 
de Don Juan Pacheco no parecia fe po
dían cafi:igar mejor que con levantar por 
efte medio á fu contrario y competidor 
Don Beltran. Intentó de nuevo el di
cho Marques de Villena fi podia falir 
con fu pretenfion, y con aCechanzas y 
tratos apoderarfe del Rey : con efte de
feño le hizo fuefe á Villacaftin para te
ner alli habla; defcubriófe tambien el 
engaño, y .con efto fe previno y reme
dió el daño. Defde Burgos los con jura
dos , juntados al defcubierto y quitada 
la mafcara , efcribieron al Rey de co ... 
m un acuerdo una carta muy defacatada; 
las principales cabezas y capítulos eran: 
Que los Moros andaban libres en fu Cor .. 
te fin fer cafi:igados por maldad alguna 
que cometiefen : que los cargos y magif.. 
trados fe vendian : que el maeftrazgo de 
Santiago in jufl:amente y contra derecho 
fe babia dado á D. Beltran : la Princefa 
D~ Juana como habida de adulterio no 
debía fer jurada por hered~a; que fi ef
tas cofas fe reformafen , de buena gana 
dexarian las armas , preftos de hacer lo 
que fu merced fuefe. Recibió el Rey y 
leyó efta carta en Valladolid , fin que 
por ella mucho fe alterafe: ciega fin du
da el entendimiento la divina venganza 
quando no quiere que fe emboten los 
íilos de fu efpada. A la verdad efi:e Prin
d pe tenia con los deleytes feos y malos 
enflaquecidas las fuerzas del cuerpo y 
del alma. Hallófe prefente Don Lope de 
Barrientos Obifpo de Cuenca, que pre-
tendia con grande inftancia fe debia con 
las armas caftigar aquel defacato ; pero 
no aprovechó nada, dado que le protef
taba, pues no queria feguir el confejo fa
ludable que le daba, que vendria á fe~ 

el mas l:'liferable y abatido Rey que ho-- · 
biefe tenido Efpaña: que fe arrepenti· 
riá· tarde y fin provecho de la flox:edad 
que de prefente mofl:raba. Tratófe de 
nuevo de concierto , pues lo de la guer· 
ra no contentaba: para efl:o entre Cabe .. 
zon y Cigales pueblos de Caftilla la vie• 
ja D. Juan Pacheco, con qué cara? con 
qué vergüenza ? en fin en un campo a
bierto y rafo habló por grande efpacio 
con el Rey D. Enrique. Refultó de la 
habla que fe concertaron y hicieron ef
tas capitulaciones : El Infante D. Alon
fo heredafe el reyno á tal que fe cafafe 
con la pretenfa Princefa D~ Juana: D. 
Beltran renunciafe el maefirazgo de San .. 
tiago: que fe nombrafen quatro jueces, 
dos por cada una de las partes , y por 
quinto fray Alonfo de Oropefa General 
que era de los Geronimos; lo que fobre las 
demas diferencias determinafe la mayor 
parte deftos jueces, aquello fe executafe. 
Tomada efl:a refolucion , el Infante D. 
Alonfo que era de edad de once años, de 
Segovia fue traído á los reales del Rey: 
alli le juraron todos por Príncipe y he
redero del rey no ; quedó en poder de los 
Grandes , de que refultaron nuevos da
ños. A Don Beltran de la Cueva dió el 
Rey la villa de Alburquerque con . titul~ . 
de Duque, y juntamente le hicieron 1ner .. 
ced de Cuellar, Roa, Molina y A ti en
za demas de ciertos juros que en el An ... 
dalucia le feñalaron para cada un año 
en recom penfa de la dignidad y maef
trazgo que le quitaban. Los alterados fe-
ñalaron por jueces arbitros á Don Juan 
Pacheco y al Conde de Plafencia; el Rey 
á Pero Hernandez de V elafco y Gonza
lo qe Saavedra, enemigos de~larados de 
D.Juan Pacheco.ElArzobifpo de Tole .. 
do y el Almirante fe reconciliaron con el . 
Rey: la amiftad du.ró poco ,ó como de-o 
cia el vulgo, fue in ven don y querer te1n• 
porizar. Andaban los quatro jue<:es arbi; 
tros alterados, y entendiafe que fi llega.,. 
han á pronunciar.fentencia,dexarian á D. 
Enrique folo el nombre de Rey y le qui· 
tarian todo lo demas : por efto mandó 
él <ie fecreto al Maeftre de Alcantara y 
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al Con~ de Medellin, perfonas de quien ciano á.treinta del inifmo mes. de Agof. 
mucho fe fiaba, que con las mas ·ge_ntes to; llamófePaulo:Segundo ;'era de qua
que pudiefen, fe-viniefen á él, y desbara- renta y ftete año quando fue eleélo ·en 
tafen aq~ellos intentos, Gonzalo deSaa.. lo mejor de fu edad. Mofi:rófe m y ~ 
vedra ,.que era uno. de los jueces, r Al· cionado á las cQfas de Efpaña ~y. afi ayu
var Gomez Secretario del Rey , á · qual dó con fu auto~idad y diligencia al Rey 
hiciera merced en la comarca ~(le 'Io.. D .. Enrique en fus srandes trabajos. 
ledo de Maqueda y de Torrejon de V e.. r . 
lafco y de S.Silvefi:re,.fueronporel Rey CAPITULO VIII. , 
llamados. Pufieronles algunos grandes D~ As GtTEIUt:As DE ARAGON. 

temores afi á ellos como al Maeftie de Al.. ~ , · 
cantara Don Gom-ez de Solis y al Con.. '-.;J(I)Jll.a venida á Barcelona déDon Pe-
de de Medellin; avifaronlos que los· que.. dró Condeftabl e Portugal los Cata• 
rian prender, y que fus malos tratos eran lanes obraron mas animo que conforme 
defcub~tos; con _efto les perfuadieron á 1~ fuerzas que.alcan,aban; mayor era 
fedeclarafenypublkamenteconfusgen- el niie·do todavia que :la· efpetanza, co-
tes fe pafafel1 á los ton jurados. E Rey mo . de gente vencida _contra los qu~ 
avifado de todo efto , pufo tachas á los muchas v:eces los mal.ts;ataron , la obfti .. 
jueces arbitros, y alegó que los tenta por nacion . d~ fus coruónes era muy gran
fofpechofos; mando otrofi á Pedr<>.Arias de, que mas que todo los fuítentaba. La 
ciudadano de Segovia (cuyo padre fue ciudad de Lerida -defpues que por el 
fu Contador mayor J que por fuerza fe R'ey eft vo <;erc~da largo tiempo , y def ... 
apoderafe de Torrejon : afi lo hizo , y pues que le talaron y robaron los ~am~ 
de:x:ó aquella villa á los Condes de Pu.. pos al derredor , finalmente fue forzada 
ñonrofi:ro fus defcendientes. Pedro de á entregarfe, En . muchas partes en un 
V elafco fe juntó tambien con los conju- mifmo tiempo la llama de la guerra fe 
rados , dado que fu padre el Conde de emprendia con daño de los pueblos y de 
Haro fe quexaba mucho defta fu livian- los campos, rozas- y labranzas aniferable 

·dad , tanto que ni con foldados ni con efl:ado de toda aquella provincia, El 
dineros le ayudaba, y le era forzofo an- principal caudillo en efta guerra era D. · 
dar entre los otros Grandes muy def- Juan Arzobifpo de Zaragoza, _que fue 
acompañado y defautorizado. Por efi:e. otro hijo· baftardo del Rey de Aragon, 
mifmo tienipo á catorce de Agofto fa.. mas á propofito pa a las arn&s que para 
lleció en Ancona ciudad de la Marca el la mitra y roquete. Philipo Duque de 
Papa Pio Segundo: pretendia, defpues Borgoña por el <.:onttario envió á D. Pe· 
de convocados los Príncipes de todo el dro una banda de Borgoñones, ayuda de 
mundo para tomar las armas contra los poco momento para negocio tan grande. 
Turcos , pafar el mar Adriatico y fer Con fu venida la gente y compañias de 
caudillo en aquella guerra fagrada, que Catalanes fe juntaron en la villa de Man ... 
fue una grande determinadon ; y con refa hafta en numero de dos mil infantes 
efi:e intento , bien que doliente , fe hizo y fobre feifcientos de á ,aballo, Eft~ba 
llevar á aquella ciudad : atajóle la mu· el Conde de Prades por parte del Rey 
erte y cortóle fus pafos. Duróle poco ti- de Aragon puefto Cobre Cervera-; el cer
empo el Pontificado, folo efpacio de co fe apretaba., y los cercados forzados 
feis años: fu renombre por fus virtudes y de la·hambre y falta de otras cofas trata· 
penfamientos altos , y por fus letras fe-- ban de rendirfe; para prevenir efi:e daño. 
rá inmortal : con fu muerte todos aque... y por la defenfa determinó D, Pedro do 
llos apercebimientos fe deshicieron. Pu.. ir en perfona á focorrellos, La gente del 
fieron en fu lugar con grande prefi:eza al Rey de Aragon, lo principal de fu exer ... 
Cardenal Pedro _Barbo de nacion V ene• cito y la fuerza, fe teni~ á la l'aya de.Na--

var ... 
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varra á -propofito de fofegar las alteracio .. 
nes de aquella nacion : mandó el Rey á 
fu hijo el Príncipe D. Fernando que con 
parte del exercito marchafe á toda priefa 
para juntarfe con el Co11.de de ·Prades •. 
Era D. Fernando de niuy tierna edad, 
tenia folos trece años! la necdidad~forió 
á que en aquella guerra comenzafe fu 
padre á ~alerfe dél,.yréE -á exercnarfe en 
las armas; por efi:o no tuvo tiempo pa
ra aprender las primeras letras baftamte: 
mente: fus·mifmas firmas mueftran fer 
efl:o verdad. Llegaron los del Condef. 
table de~ Portugal á ·un lugar Ua~ado 
los Prados del ·Rey· con· determinacion 
de dar la batalla: afi lo:avifaban las ·ef.. 
pias. El Príncipe Dón · Fernando · que 
cerca fe hallaba , apercebidas todas-las 
cofas y aparejadas ; fue en bufca'del ene
migo. Hizo' alto en un ribazo, de do fe 
veian los reales de los Catalanes. El Por~ 
tugues hizo al ta~to , que fe mejoró de 
lugar , y trincheó los reales en un colla
do cercano. Parecia queria efcufar la há
talla, bien que ordenó.fus haces en for· 
ma de pelear. En la avanguardiéi iba Pe
dro de Deza con efpaldas de los Borgoño .. 
nes , que cerraban aquel efquadron .: en 
el fegundo efquad'ron iban por Capitanes 
de los foldados Navarros y Caftellanos 
Beltran y Juan Armendarios ; el cuida· 
do de la retaguardia llevaba el mifmo 
D. Pedro d~ Portugai.Las gentes de D. 
Fernando eran menos en numero , que 
no pafaban· de fetecientos caballos y mil 
infantes : ordenaronlas defta manera : la 
a vanguardia fe encomendó al Conde de 
Prades : Hugon de Rocaberti Cafi:ellan 
de Ampofl:a y Matheo Moneada fortifi
caban los cofl:ados; D. Enrique hijo del 
Infant~ de Aragon Don Enrique quedó 
de refpeto ... para focorrer donde fuefe ne
cefario: en el poftrer efquadro.n iba el 
Principe D. Fernando acompañado de 
muchos nobles; Bernardo Gafcon natu
ral de Navarra con la. infanteria de fu 
cargo llevó ord~n de tomar la ·parte de 
la montaña para que. no.les pudiefen a~ 
cometer por aquel : la a o. Antes que fe 
di efe la feñal de pelear.', el Prind pe Don 

.... ~._.. ·-

Fernando armó caballeros algunas per
fonas ~obles. Comenzaron á pelear los 
Adalides ; que iban. delante , con gran-
de voceria que levantaron: cargaron los 
demas, y en br.eve efpacio el primero y 
fegundo ~fquadron de los Portuguefes 
fueron forzados á retirarfe ,. y en fin to
dos fe desbarataron por el esfuerzo de los 
Aragonefes. Con tanto atemorizados los 
demas que pufieron en la retaguardia, 
en que fe hallaba el mifmo Don Pedro 
de Portugal y la fuerza del exercito, po- / 
ca .reftftencia pudieron hacer. Volvieron 
las efpaldas, y huyeron defapoderada
mente la gente de á pie por los montes 
cercanos, los de á· caballo por los llanos. 
D. Pedro de Portugal fe valió de maña 
para efcapar : quitófe lá fobrevefte , y 
mezclado con los vencedores, el dia fi-· 
guiente fin fer conocioo fe pufo en falvo. 
Los Borgoñonés á los quales fe dió la 
primera carga , cafi todos quedaron en 
el campo: peleaban entre los primeros, 
y .conforme á fu cofl:umbre tienen por 
cofa muy fea volver el pie atras. De los 
de mas muchos fueron prefos, y entre e
llos el Conde de Pallas, principal atiza
dor de toda efta guerra. Diófe efta bata .. 
lla poftrero día de Febrero .del año mil ·1465. 
y quatrocientos y fefenta 'Y cinco. La 
viél:oria fue tanto mas alegre que de los 
Aragonefes pocos quedaron heridos, nin· 
guno muerto. D. Pedro de Portugal fe 
volvió á Manrefa; Beltrail Armendario 
ftn e~bargo fortificó con gente el lugar 
de Cervera, en que metió parte del exer,.. 
cito , bien que desbaratado , no con me ... 
nor animo que fi ganara la viéloria. De 
alli pafó la fuerza de la guerra á la co
marca de Ampurias, en que llevaban 
fiempre lo mejor los Aragonefes, y los 
Portuguefes lo peor. Parecia que todas 
las cofas eran faciles á los vencedores, tan-
to mas que los alborotos de Navarra ef-
taban caft acabados , y los Biamontefes 
reducidos á la obediencia del Rey con 
el perdon que otorgó á D. Luis y á D. 
Carlos hijos de D. Luis ya difunto Con ... 
de de Lerin y Condeftable de Navarra, 
y juntamente les fueron refi:ituidos fus 

bie-
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~el)es, cargos y dignidades que folfau 
tener • lo mifmo fe hizo con D. Juan de 
Biamonte hermano del dicho Condefta
ble , Prior que era de S. Juan en N avar .. 
ra. Declararon otrofi por herederos de 
~quel reyno á Gafton Conde de Fox y 
D~ Leonor fu muger, que ya fe intitula~ 
ban Príncipes de Viana. lfmael Rey de 
Granada gozaba de tiempo atras de una 
paz muy fofegada, quando le fobrevino 
la muerte á liete de Abril, que fue Do
mingo, año de los Ara bes ochocientos 
y fefenta y nueve á diez dias del mes de 
Xavan. Sucedióle Albohacen fu hijo, 
'raron de grande animo y de grande ef
fuerzo en las armas. Tuvo efte Rey dos 
mugeres, la una Mora de nacion, cuyo 
hijo fue Boabdil que adelante fe llamó el 
Rey Chiquito, la otra era Chriftiana re· 
negada, por nombre Zoroyra: della tuvo 
dos hijos llamados el uno Cado y d otro 
N acre, los quales en tiempo del Rey D. 
Fetn.ando el Catholico, quando fe ganó 
Granada , fe volvieron Chriftianos : el 
mayor fe llamó D. Fernando, y el me
nor D. Juan; fu tnadre al tanto movida 
del exemplo de fus hijos fe reduxo.á nu
eftra Fé, y fe llamó D~ lfabel. En tiem· 
po.defl:e Rey Albohacen hpbo por al· 
gun tiempo paz con los Moros: por fron
tero á la parte de J aen efl:aba lranzu el 
Condeftable, por la parte de Ecija Don 
Martin de Cordova. Por el mifmo tiem
po D.Fernando Rey de Napoles, .ven
cidos y desbaratados fus enemigos. afi los 
de dentro como los de fuera, afirmaba 
fu imperio e.Q Italia. Defpues que en una 
batalla muy feñalada que fe dió cerca de 
Sarno en Tierra de Labor, quedó ven
cido, fe rehizo de fuerzas, y ayudado de 
nuevos focorros del Papa y Duqu~ de 
Milan , y de Scanderberchio ( comó ar
riba queda dicho) el año figuiente def.. 
pues que perdió aquella jornada , humi
lló al enemigo que fober'bio quedaba , en 
11na batalla que le ganó cerca de Troya 
ciudad de la Pulla. No paró hafta tanto 
que forzó á Juan Duque de L-orena á re-, 
tirarfe á la isla de lfchia; de donde fofe· 
gadas las alteraciones de los Bar nes y 
, P4rt. IL 
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apaciguada la provincia , perdida toda 
efperanza , fue forzado con poca honra 
á da·r la vuelta á Francia. : -era efl:e Prin
c~pe igual en esfuerzo á fus antepafados, 
y dexó gran fama de fu mucha bondad; 
la fortuna y el cielo no le fueron maS, 
que á ellos favorables. Delta manera eL 
Rey D. Fernando, puefi:o fin á la guerra 
de 'los Barones de Napoles; que fue muy, 
dudofa y muy larga , entró en Napa-
les como en triumpho de fus enemigos 
á catorce del mes de Setiembre : gran• 
de magnificencia y aparato , concurfo 
del pueblo y de los nobles extraordina .. 
rio , que le honraron á porfia con todas 
fus fuerzas, regocijos y alegrias que fe 
hicieron muy grandes. La Reyna Doña 
Ifabel fu muger como quierque atribuía 
la viél:oria. á Dios y á los Santos , vHita· 
ba las.Iglefras con fushijos pequeños que 
llevaba delante de sí , arrodillabafe d~ 
lante los ahares, cumpliaSus votos, ha· 
cia fus 'plegarias: hembra que era muy 
feñalada en religion.-y bondad, y que 
merecia gozar de mas larga vida para 
que el Eruta de la viétoria fuera mas ~ol
mado. TOdo lo atajó la muerte : falle
ció·cafi al mifmo tiempo que el reyno 
quedaba apaciguado. El Rey Don Fer
nando fu marido, fundada la paz y or
denadas bts uemas cofu-á fu voluntad, 
tuvo -el reyno mas de treinta años. Em
prendió en lo de adelante y acabó mu
chas guerras felizmente en ayuda de fus 
amigos y .confederados. Fuera defto á 
los Turcos, que fe apoderaron pafados 
algunos años de Otranto y de buena 
parte dcr aquella comarca, desbarató y 
echó de Italia por fu mandado Don A· 
lonfo fu hijo Duque de Calabria : en 
condufion fi efi:e Rey en el tiempo de 
la paz conti~uara las virtudes con que 
al~anzó y fe mantuvo en el rey no , co
mo fue tenido por muy dichofo, afi fe 
pudiera contar entre los buenos Prin· 
cipe~ y en virtud feñalados ; mas hay 
pocos que en la profperidad y abundan
cia no fe dexen vencer de fus paftQoo 
nes , y fepan con la razon enfrenar la 
libertad. 
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CAPITULO IX, lifería bien tornar á movertratos de paz. 
QVE EL INFANTil DON ALONSO FUE Callaronlosdemas:elArzobifpo deT~ 

ALZADO ·»o& :.BY l>B CASTILLA. ledo dixo que fu parecer era debian pro-

N . - · curar que. el Infante D. Alupfo volviefe 
· a fofegaro~ las alteraciones de Caf- á poder del Rey , porque q ·en fería inas 

tilla por · quedar el Infante Don Alonfo· á propofito para guard.alle como prenda 
dn pGKier de loi Grandes , antes fue pata. tic la paz ,. y para feguri<ilad del · cafa• 
xnayor daño lo que fe penfó fería p~a miento poco antes concertado , que fu 
remediar los males: como fueron los tn- mifmo herm.ano, y que' p:>co defpues 
rentos y confejos errados ~ afi tuvieron feria fu fu~gro ? que fi no . obedeciefen, 
los iemates no buenos. El Rey de Ca... en tal cafo. fe. podría acudir' á 1las armas 
bezon , cerca de donde fue la junta y la y a la fuerza, y caftigar la oontumacia de . 
habla· que tuvo coo Don Juan: Pacheco, los que fe defritandafen; para lo qual. de· 
fe pártió para el rey no de Toledo ; los biQ la Corte eón 'brevedad pafarfe á Sa-

. Gran.des fe fúcron .á Plafancia. El Maef. !amanea , por eftar aquella ciudad cer .. 
tte de Calatrava Don Peqro Giron, que ca :de donde los (!oiljurados fe hallaban-~ 
en Caftilla la vieja era feñor de U reña, fe y por efi:a ;cauf-a fer müy á. propofito pa 
partió para _el Andalucia, do tenia tam.. ra afentar la paz ó hace~ la guerra. Pa~ 
bien la villa de Ofuna, i:on intento de recia á alguñ.ós-: que eftas ~cofas las decia 
mover los' Aqdaluces y perfuadilles que con llaneza :. afi vinieron los demas ea 
tomafen las armas .contra .fui&ey. Era el mifmo parecer , fin que ninguno de 
el Maefi:re hoinb're vario , "'!f no 4e ~U4 lósque mejor fentian, fe-iltreviefe á chiC. 
cha conftancia, ni m.uy·firme :e ~a ám.if-. tar ; todo procedia no· por tazon y jufi:i-. 
tacl. , y que tenia xpas cuenta: tCOn llevar cia iino por fuirza y violendia. Enviófe 
adelante· fus pretenG.ones y falJr .con lo pues poruna·parte embbada [los Gran. 
que.defeaba,·que cbn lo que rera;honef.. des, y por.otra mandaron .que las com• 
to. 'y fanto. Quitaron el ptioradb 'de San pañias de foldados acudie&n-JSalaman
J uan ·á :Don luan. de• V alenzuila ~ y a1 ca :. pafó el Rey á. Caftilla la vieja y- á 
Obifpo de J~n .defpojarpn de flis bie_ Salamanca , y con las gentes que lleva~ 
nes X rentas no por otra caufa fiho por-. ha y alli halló, pufo cerco fobre Areva ... 
que·eran leales al Rey: delitQ ~que fe tie-, lo que fe tenia ·por-los alborota~os. DeC. 
ne por muy gt.ave entre los que efi:an al- de -alli el Ar:¡obifpo de 'lfoledo·quitada
horotados y amotinados. Por toda a que· la mafcara · fe fue á A vila" ciudad que 
lla provincia trató de levantar la :gente, tenia en fu poder ·; que poco antes le dió 
en -efpecial de. meter en la mifm.a culpa el Rey afi aquella tenencia como la d-e 
á los Señores y nobles : prometia -á cada la ·Mota de Medina : á Avila acudieron 
qual conforme á lo que era y á (u ·cali- los 1oonjurados , ·llamados por• el Arzo-. 
d_ad., cofas muy grandes, con que mu• bifpo; afi miftno el Almirante( como lo 
ehos. fe alentaron y refolvieron de jun.. tenia acor4ado-J fe apoderó de Vallado-
tnrfe con los alborotados , en particular lid , do eftos Señores penfaban hacer la 
la~. comunida~s y regimientos de Sevi- maB de la gente. Con eftas ·malas nue-. 
Ha y de Cordova·, ~· el Duque de Medi-' vas ·, y por' el peligro que i:otria de .m. a._ 
na Sidonia y Conde de Arcos y Don A.. yores males , defpertado el Rey de fu 
lonfo. de A.guilar. El Rey Don. Enrique grave fueño ,: á folas y las rodillas por ti .. 
vifta la tempeftad que fe aparejaba y ar-4 erra, las manos; tendidas. al _cielo habló 
~aba , en Madrid hizo una junta para. con Dios fegun fe dict ddl:~ manera: 
tratar del remedio. Preguntó á ·los con- , Con humildap~ , Señdr; ,:Chrifto Hijo 
grégaf]os lo que les parecía fe dehia ha~ , de Dios, y Rey por quién: .los Reyes· 
cer, fi acudir á las· armas, ó pu~s las co- ;, reynan -, y ·los· imperios fe ·inanti.enen, 
fas no fe en~aminaban como fe . penfó,· , imploro: tu ~'ayuda, á ti · ~comtend~ 
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, mi eftado y n1i vida: folamente te fu .. 
, plico que el cafi:igo [que confiefo fer 
, menor que mis maldades ) me fea á 
, mi en particular faludable. Dame, Se
, ñor , con.fi:anda para fufrille, y haz que 
, la gente en comun no reciba por n1i 
, caufa algun grave daño. , Dicho efto, 
muy de priefa fe volvió á Salamanca. 
Los alborotados en A vila acordaron de 
acometer una cofa memorable : tiem~ 
blan las carnes en penfar una afrenta tan 
grande de nuefl:ra nacion, pero bien fe· 
rá fe relate para que los Reyes por efte 
exemplo aprendan á gobernar primero 
á sí mifmos , y defpues á fus vafallos , y 
adviertan quantas fean las fuerzas de la 
muchedumbre alterada , y que el ref
plandor del nombre Real y fu grande
za mas confifte en el refpeto que fe le 
tiene , que en fuerzas : ni el Rey [ fi le 
mi ramo~ de cerca J es otra cofa que un 
hombre con los deleytes flaco: fus arreos 
y la efcarlata de qué firve fino de cu
l:lrir como parche las grandes llagas y 
graves congoxas que le atorn1entan ? fi 
le quitan los criados , tanto mas mifera
hle; que con la ociofidad y deleytes mas 
fabe mandar que hacer, ni remediarfe 
en fus necefidades. La cofa pafó defra 
manera. Fuera de los muros de A vila 
levantaron un·.cadahalfo de madera en 
que puúeron la efl:atua del Rey D. En
rique con fu vefi:idura Real y las demas 
infignias de Rey , trono , cetro , corona: 
juntaron~e los Señores , acudió una infi .. 
nidad de pueblo. En efi:o un pregonero 
á. grandes voces publicó. una fentencia 
que contra él pronunciaban, en q_ue re-
lataron maldades y cafos abQminables 
que decian tenia cometidos. Leiafe la 
fentencia , y defnudaban la efl:atua p<>-" 
co á poco , y á ciertos pafos , de todas 
las infigriias Reales : ultimamente eón 
grandes baldones la ec~ron del tabla
do abaxo. Hizofe eft~ auto un miercoles· 
á cinco de Junio. Con efto el Infante 
D .. Alonfo que fe halló prefente á todo, 
fue puef.l:o en el cadahalfo ~y levantado 
en los hombros de los nobles , le prego
naron_por Rey de Cafi:illa, alzando· por 

él como es de coftumbre los eftandartes 
Reales. Toda la muchedumbre apelli
daba como fuele: CaftiHa, Caftilla por 
el Rey Don Alonfo ; que fue meter en 
el cafo todas l~s prendas pofibles y jugar 
á refto abierto. Como fe divulgafe tan 
grande refolucion, no fueron todos de 
un parecer: unos alababan aquel hecho, 
los mas le reprehendian. Decian, y es 
afi , que Jos Reyes nunca fe mudan fin 
que fucedan grandes daños : que ni en 
el mundo hay dos foles , ni una provin~ 
da puede fufrir dos cabezas que la go
biernen ·: llegó la difputa á los pulpitos 
y á las cathedras. Quien pretendia que 
fuera · de heregia, por ningun cafo po
dria~ los Vd fallos deponer al Rey;. quien 
iba por camino contrario. Hizo el nue
vo Rey mercedes afaz de lo que poco le 
cofl:aba, en particular á Gutierre de S<r 
lis por contemplacion del Maeftre de 
Alcantara fu hermano , dió la ciudad 
de Coria con titulo de Conde. Las ciu
dades de Burgos y de Toledo aprobaron 
fin dilacion lo que hicieron los Grandes; 
al contrario no pocos Señores comen
zaron á moftrarfe con mas fervor por el 
Rey D. Enrique: tenianle muchos com· 
palian , y .pareciales m u y mal á todos 
que le hobiefen afrentad~ por tal mane
ra ; penfaban otrofi que en lo de adelan .. 
te daria mejor orden en fus coíl:umbres 
y efo mifmo en el gobierno. D. Garcia 
de Toledo Conde de Alba , ya ·recon
ciliado · con el Rey , acudió luego con 
q uini~ntas lanzas y mil de á pie. La 
Reyna y la"Infanta D~ lfabel fueron en .. 
viadas al Rey de Portugal para lcanzar 
por (u m-edio le enviafe gentes de focor
ro. Hablaronle en1a ciudad de la Guar
dia á la raya de Portugal; pero fuera del 
buen acogimiento que les hizo ·, y bue
nas· pal'\bras que les dió , no alcanzaron 
cofa alguna. Las gentes de los Señores 
acudieton á Valladolid ; las del Rey á 
Toro ; mas en numero que fuertes. Los 
rebeldes muy obftinados en fu ropofi
to cargaron fobre Peñaflor : defendie
ronfe los de dentro animofamente ; que 
fue caufa de que roma da la villa , le alla-
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nafen lqs muros: quedan con efte rigor fus teforos no eran bafl:antes para tan 
efpantar á los demas. Acudieron á Si- grandes gaftos ~ deshiciefe el campo; que 
mancas : el Rey para fu défenfa defpa- en breve el Infante D. Alonfo, dex-ado 
chó al Capitan JuanFernandez Galindo el nombre de Rey, con los de mas ~ran
defde Toro con tres mil caballos. Con des fe reducida á fu fervicio. Defra nla
fu llegada cobraron los cercados tanto nera derramaron los foldados por ambas 
brio y pafaron tan adelante que como partes; y á los Grandes que eftaban con 
por efcarnio y en menofprecio de los el Rey , aunque no firvieron , ó poco, fe 
contrarios los mochilleros fe atrevieron dieron en Medina del Campo premios 
á pronunciar fentencia contra el Arzo- muy grandes. Particularmente á D. Pe- . 
bifpo de Toledo~ y arraftrar por las ca- dro Gonzalez de Mendoza Obifpo de 
lles fu efl:atua, que ultimamente quema- Calahorra hizo el Rey merced de la 
ron : pequeño alivio de la afrenta hecha tercias de Guadalaxara y toda fu tierra: 
al Rey en Avila, y ~atisfacdon muy al Marques de Santillana fu hermano dió 
defigual afi por la c~idad de los que hi- la villa de Santander en las Afl:urias, al 
de ron la befa , como del á quien fe ha.. Conde de Medinaceli d ·~ó á Agreda , al 
da . .t\.Izaron los conjurados el cerco por de Alba el Carpio, al d Traftamara la 
la refifi:encia que hallaron , efpecial que ciudad de Afl:orga en G licia con nom4 
fe fabí~ haberfe juntado en Toro un grue- bre de Marques, fin otras muchas mer .. 
fo exercito de gentes que acudian al Rey cedes que á la mifma fazon fe hicieron . 
de todas partes, hail:a ochenta mil de á á otros Señores y caballeros. Lps albo
pie , y catorce mil de á caballo. Con ef.. ro'tados fe partieron para Arevalo : con 
tas gentes marcharon la vuelta de Si- fu ida Valladolid volvió al fervicio del 
mancas: en el camino cerca de Torde... Rey. Tenian al Infante D. Alonfo co-. 
fillas fue en una efcaramuza· y encuen- mo prefo , y porque trataba de pafarfe á 
tro herido y prefo el Ca pitan Juan Car- fu hermano, le amenazaron de m a talle:_ 
rillo que feguia la parte de los Grandes. miferable condicion de fu rey nado ! dél 
Y a que eftaba para efpirar , llamó al efl:aban apode~ados fus fubditos, y él en 
Rey y le avifó de cie.rto tratado para lugar de mandar forzado á obedecellos 
matalle : declaróle otrofi en particular Con todo fe tornó á tratar de hacer pa• 
y en fecreto los nombres de los ·conjura- ces: prometian los alterados que fi lalnt 
dos; mas el Rey Don ;Enrique los encu.. fanta D~ Ifabel cafafe con el Maefl:re de 
brió con perpetuo filencio por fofpechar, Calatrava, fe rendirian afi el Maefi:re 
como fe puede creer, que aquel Ca piran comq. fu hermano el de Villena, en cu .. 
aunque á punto de muerte, .6ngia aquel yas manos y voluntad eftaba la guerra 
avifo Ó'por odio que tenia cóntra los que y la paz. Daba efte confejo el Arzobif
nomhraba , ó para congraciaife con el po de Sevilla D. Alonfo de Fonfeca. El 
mifmo Rey-- Llegó pues á poher fus rea- Rey 'vino en ello , y con efl:a determi 
les junto á Valladolid : no pudo ·ganar nacion defpidieron de la Corte al Du· 
aquella villa por efi:ar fortificada con m u• que ; de Alhurquerque y al Obifpo de 
chos foldados, demasque en la gente del Calahorra por fer muy ' contrarios al di .. 

. Rey fe veia poca gana de pelear , y á c.ho Maeftre ·, que para el dicho efeél:o 
exemplo del ql.le los gobernaba, una in,. hicieron llamar. La Infanta fentia efl:a 
creible y vergonzofa floxedad y defcu(.,. refoludon lo que fe puede penf~r : fu pe~ 
do. Tornaron en aquel campo á mover ·raaumbre grande, fus lagrimas conti· 
tratos de concierto : acordaron de nue- nuas: confideraba y temia· una cofa tan 
vo qe ~qablarfe el Rey D. Enrique y el indigna. Su' Camarera mayor llamada 
Marqíles de Villena. Fue 'mucho lo .que D~ Beatriz ~e Bovadilla con la mucha 
fe prometió , ni11guna cofa fe cumplió: privaqza que con ella ten.ia, le pregun• 
f~.~mente perfuadieron al Rey.que pues tó qual fuefe la :caufa de tantas lagrimas 
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y follozos. ,No veis [dice ella) mi def- que por razones que para ello haya. En 
, ventura tan grande; que fiendo hija efi:e tiempo RodrigoSanchez deAreva
" y nieta de Reyes , criada con efperan- lo Cafl:ellano que era en Roma del cafti
, za de fuerte mas alta y aventajada, al llo de Santangel, efcribia en Latin una 
, prefente ( ver'güenza es decillo ) me hifl:oria de Efpaña mas pia que elegante, 
, pretenden cafar .con un hombre de que fe llama Palentina ,por fu autor que 
,,'prendas en mi comparacion tan ha- fue adelante Obifpo de Palencia. Dióle 
,, xas ~ ó grande afrenta y deshonra! no aquella lglefia á infl:ancia del Rey D. 
, me dexa el dolor pafar adelante. No Enrique al qual intituló aq~ella hilloria, 
, pennitirá Dios, Señora, tan grande el Pontífice Paulo Segundo, con quien 
, maldad (refpondió D~ Beatriz) no en puefto que era Efpañol,el dicho Rodri· 
, mi vida, no lo fufriré. Con efte puñal go Sanchez tuvo mucho trato y familia· 
,, [que le moftró defenvainado) luego ridad. 
, que llegare , os juro y afeguro de qui.. CAP 1 TUL O X. 
, talle la vida quando efté mas defcui- DE LA BATALLA DE OLMEDo. 

, dado. , Doncella de animo varonil ! M 
mejor lo hizo Dios. Defde fu villa de uy revueltas andaban las cofas en 
Almagro fe aprefuraba el Maeftre para Caftilla , y todo eftaba muy confufo y 
efeél:uar aquel cafamiento quando en el alterado : no la modefl:ia y la razon pre
camino fubitamente adolefció de una valecian, fino la foberbia y antojo lo 
enfermedad que le acabó en Villarru- mandaban todo; veianfe robos, agravios 
bia por principio del año de nuefl:ra fal- y .muertes fin temor alguno del caftigo, 

1466. vacion de mil y quatrocientos y fefenta por efi:ar muy enflaquecilia la autoridad 
y feis : fu cuerpo fepultaron en Calatra- Y- f.wlrza de los magiftrados. Forzadas 
va en capilla particular. Dixofe vulgar· por efto las ciudades y pueblos fe her
mente que las plegarias muy devotas de manaron para efeél:o que las infolencias 
la Infanta , que aborrecia efte cafamien- y maldades fuefen · caftigadas: á las her
to, alcanzaron de Dios que por efl:e me- mandades [con confentimiento y autori· 
dio la librafe: eftabale aparejado del dad del Rey) fe pulieron J?UY buenas 
cielo cafamiento mas aventajado y muy leyes para que zro ufafen mal del poder 
mayores eftados. En los bienes y digni- que fe les daba y fe eftragafen. Comun
dades del difunto fucedieron dos hijos mente la gente avifada temia no fe vol
fuyos: Don Alonfo Teliez Giron el ma.. vlefe á perder · Efpaña, y los males anti
yor conforme al tefl:amento de fu padre g.úos fe· ienov~fen-por· eftar cerca los Mo
quedó por Conde de lJ reña; D. Rodri- ros de Africa, como en tiempo del Rey 

. .. • go Tellez Giron el fegundo hobo el m a- D. Rodrigo aconteció. La ocaíion no era 
eftrazgo de Calatrava por bula del Papa , menos que entonces·, ni menos el peli
.que para ello tenia alcanzada ; fin · eftos gro á caufa de la grande difcordia que 
tuv.o otro. tercer hijo llamado Dori Juan . reynaba en el pueblo, y la deshonefl:i
l?acheco, todos habidos fuera de matri.. dad y cobardia de la gente principal. 
monio·. Poco antes de la muert~ delMa- Pafaron ·en efto tan adelante que vul
efl:re fe vió en tie~ra de Jaen tanta in u- garmente llamaban por baldon al Arzo
.chedumhre-de langoftas que quitaba el bifpo de Toledo D. Oppas; en que da
fol : los hombres atemorizados , cada han á entender le era femejable , y que 
uno tomaba eftas cofas. y feñales como fería caufa á fu patria de otro tal eftrago 
.fe le antojaba conforme á la coftumbre qual acarreó aquel Prelado •. Eftas difcor· 
que ordinaria.1nente tienen de hacer en dias dieron avilenteza al Conde de Fox, 
cafos femejantes pronofticos diferentes, que con las armas pretendia apoderarfc 
movidos unos por la experiencia de ca- del reyno de Navarra como dote de fu 
fos femejantes , otros por liviandad mas muger, y ·que fe le hacia de mal aguar-

dar 
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dar hafta que fu fuegro muriefe. Confor
me al comun vicio y falta natural de los 
hombres hacia él lo que en fu cuñado 
culpaba, el Principe Don Carlos; y aun 
pafaba adelante con fu penfamiento, ca 
queria hacer guerra á Caftilla y forzar al 
Rey D. Enrique le entregafe los pueblos 
de.Navarra en que tenia pue!tas guarni ... 
dones Cafi:ellanas. De primera entrada 
fe apoderó de la ciudad de Calahorra y 
pufo cerco fobre Alfaro. Para acudir á 
efte daño defpachó el de Cafl:illa á Die ... 
go Enriquez del Caftillo fu capellan y 
fu coronifta, cuya coronica anda de los 
hechos defte Rey. Llegado acometió 
con buenas razones á reportar al Conde; 
mas como por bien no acabafe cofa al
guna, juntadas que hoboarrebatadamen· 
te las gentes que pudo , le forzó á que 
alzado el cerco de priefa, fe volviefe y 
retirafe : afi mifmo la ciudad de Cala
horra volvió á la obediencia del Rey! 
ca los ciudadanos echaron della la "guar .. 
ni don que el de Fox,. alli dexó. De~ 
mal} era pafaban las cofas de Navarra con 
poco fofiego. En Cataluña fe m._ejoraba 
notablemente el partidó Arago.neS:: ·los 
Contrarios en diverfas partes y .encuen
tros fueron '.:encidos, y muchos pueblos 
fe recobraron por todo aquel eftado~ Lo 
que hada mas al cafo, J?. Pedro el com .. 
petidor yendo de Manref2 á Barcelona, 
falleció de fu enfermedad en Granolla 
un Domingo á veinte. y nueve de·JuniP: 
fu cuerpo enterraron en Barcelona en 
N ueftra Señora de la Mar con folemne 
enterramiento y exequias. El pueblo tu
vo entendido que le mataron. con yer
bas, cofa muy ufada en aquellos tiem
pos para quitar la vida á los Príncipes: 
yo mas fofpecho que le vino fu fin por 
tener el cuerpo quebrantado con los tra• 
bajos, y el animo aqúexado con los ClJÍ· 

dados y penas que le. acart"eó aquella def.. . 
graciada emprefa. Efte ~ue folo el fruto 
que facó de aquel principado que le die
ron y él aceptó poco acertadamente, ca... 
mo lo daba á entender un alcotan con 
fu capirote que traia pintado como divi .. 
fa en fu efcudo y blafon en fus armas, y 

./ 

debaxo eftas palabras: Moleftia por ale .
gria. Dexó en fu teftamento á D. Juan 
Principe de Portugal fu fobrino hijo de 
fu hermana aquel condado en que tan 
poca parte tenia; ademas que los· Arago
nefes con la ocafion de faltar á los Cata
lanes cabe~a fe apoderaron de la ciudad 
de Tortofa y de otros pueblos. Para re
medio defi:e daño los Catalanes en una 
gran junta que tuvieron en Barcelona, 
nombraron por Rey á Renato Duque 
de Anjou, perpetuo enemigo del nom· 
bre Aragones; refolucion en que figuie
ron mas la ira y pafion que el confejo y 
la razon : á la verdad poca ayuda po
dian efperar de Portugal; y llamado (fl 
Duque de Anjou , era cafo forzofo que 
los focorros de Francia defamparafen al 
Rey de Aragon , y por andar el Conde 
de Fox alterado en Navarra entendian 
no tendria fuerzas baftantes para la una 
y la otra guerra. Por el contrario por mi e .. 
do defta tempeftad el Rey de Aragon 
convidó al Duque d~ Sabaya y á Galea• 
zo en lugar de fu padre Francifco Esfer
cia , ya difunto, Duque de Milan para 
que fe aliafen con él. Reprefentabales 
que Renato con aquel nuevo principad~ 
que fe le juntaba, fi no fe prov.eia , era 
de te~er fe quifiefe aprovechar de Sa .. 
boya que cerca le caia , y de los Milane .. 
fes por la memoria de los debates pafa
dos. Acometió afi mifmo á valerfe por 
una parte de. los Inglefes, por otra al 
principio del año de·nuefi:ra falvadon de 
n1il y quatrocientos. y fefenta_..y fiete e~ 1467. 
Yió á Pedro · Peralta fu Condeftable .á 
Cafiilla para que procurafe ;atraer. á (u 
partido , y hacer afiento con las :Señores 
confederados y conjurados contra fu 
Rey. Y para mejor expedicion le dió COto 

mifion de concertar dos cafamientos de 
fus hijos D~ Juana y D. Fernando con el 
Infante Don Alonfo hermano del Rey 
D. Enrique, y con D~ Beatriz · hija del 
Marques de Villena: tan grande era la 
autoridad de · aquel caballero poco an-
tes particular , que pretendia ya fegunda 
vez mezclar fu fangre y emparentar con 
cafa Real : ayudabale para el~o el Ar-. 

zo .. 
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zobifpo "de Toledo, clara muefi:ra de la muy defeofo de la paz , en tanto grado 
grande flaqueza .y poquedad del Rey que fin tener cuenta con fu autoridad de 

1 Don Enrique ; verdad es que ninguno nuevo tornó á tener habla con el Mar
defi:os cafamientos tuvo efeél:o. Allnfan.. ques de Villena primero en Coca villa 
te Don Alonfo afi mifmo poco antes le de Caftilla la vieja, y defpues en Ma ... 
facaron de poder del Arzobifpo de To- drid ; y aun ·para mayor feguridad del 
ledo con efi:a ocafion : El Conde deJ3c.. Marques pufo aquella villa como en ter· 
navente D. Rodrigo Alonfo Pimentel, ceria en poder del Arzobifpo de Sevilla. 
reconciliado que fe hobo con el Rey D. No fueron de efeél:o alguno eftas dili ... 
Enrique, alcanzó déll~ hiciefe merced gendas, dad<? que D~ Leonor Pimentel 
de la villa de Portillo, de que en aquella. muger del Conde de Plafencia acudió 
revuelta de tiempos eftaba ya él apode- allí, llamada de confentimiento de las 
rado; defe.abafervir efte beneficio y mer- partes por fer hembra de grande animo, 
€ed con alguna hazaña feñalada. El In- Y muy aficionada al fervicio del Rey; 
fante Don Alonfo y el Arzobifpo de To- por efl:e ~efpeto .juzgaban fería á propofi .. 
ledo, donde algun tiempo eftuvieron, to para• reducitá fn ·marido y á los demas 
pafaban á Caftilla la vieja. Hofpedólos alterados , y concertar los debates. Te
d Conde en aquel pueblo : el apofento nia el Marques de:Villena mas maña pa
dellnfante fe hizo · en· el cafl:illo, á los ra valerfe que el Rey D. Enrique reca .. 
demas dieron pofadas en la villa. Como to para guardarfe de fus trazas. Concer-
el dia figuiente tratafen de feguir fu ca... taron nueva hablá para la dudad dePla .. 
mino, dixo no daria lugar para que el fencia. Los Grandes ~que andaBan en 
lnfante:eftuviefe mas en poder delAr-:- compañia del Rey, llevaban mal eftos 
zobifpo.· Ufar de fuerza no era pofible tratos: temian algun engaño-, y decian 
por el pequeño acompañamiento que lle- no era de fufrir que· aquel hombre aftuto 
vaban , y ningunos tiros ni ingenios de fe burlafe tantas eces de la magefi:ad 
batir:fugetaronfeálanecefidad.ElRey Reat De Madrid pafó elRey.áSegovia 
D. Enrique alegre por efl:a nueva en pa- al principio del eilio, los re~eldes fe a-
go defte fervicio le·dió intencioñ: de da- poderaron de Olmedo: entreg<;)les aque-
lle el maellrazgo de Santiago q~e~l Rey lla villa Pedro· de Silva Ca pitan de la 
tenia en adminifi:racioápor el Intante fu guarnicion que alli tenia. La Mota de 
hermano ~ merced grande , pero que no Medina fe teni~ por el Arzobifpo de 
furtió efeél:o por la afiucia del Marques Toledo : los moradores de aquella villa 
de Villena , con quien el de Benavente por el mifmo cafo eran moleftados, y cor .. 
comunicó efi:e negocio y puridad. Pen- ria peligro de que los Señores ·no fe apo .. 
faba por efi:ar cafado con hija del Mar-4 derafen della. El Rey Don Enrique mo--
ques que. no le pon~ria 1ningun 'impedi vid o por · el un defacato y por el otro . 
mento : engañóle fú penfamiento ·.¡ ca e~ mandó. hacer grandes levas de gente: 
Marques quifo mas aquella dignidad y llanió en particular á los Grandes; acu .. 
rentas .para sí que para fu yerno ; y no dió el Conde · de Medinaceli , el Obifpo 
hay leye's de parentefto que baften para~ deGalahorra y :el Duque de Alburquer
reprimir elcorazon ambiciofo. De aqui . queD.·Beltran~quehafi:aentonceseftuvo 
refultaron entre aquellos dos Señores fuera~ de la Corte. Afi mifmo Pero Her· 
odios inmortales , y afechanzas que el nandez ·de Velafco , alcanzado perdon 
uno al otro fe pufieron. El Ma ques era ' de fu yerro pafado ~: · fue enviado por fu 
mañofo': i hizo tanto oon el Conde que padre cc:>n fetecientos de á caballo, y un 
refi:ituyó ellnfante.D. ,Alonfo á. los par- fuerte efquadron de gente de á pie. Por 
~iales; con efto la.efperanza de la paz fe efte ferv'icio alcanzó fe le .bici efe merced ~arib. 
perdió; y volvieron á-. las.armas. :El Rey de los diezmos del mar: afi fe dice co- :~f ~~: 
Don En.rique fintió 1nucho efto por fer munmente, y es ~no que fe los d · ó·.Era · 

tan-
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tanto el miedo del Rey, y el defeo que den; debió fer con benep1acito del Rey: 
tenia de ganar á los Gtandes , que para tal fue fu diligencia , fu autoridad y fu 
afegurar en fu fervicio al Marques de maña. Con efl:o él creció grandemente 
Santillana pufo en fu poder á fu hija la en poder, y el recelo y temor de los de .. 
Princefa D~ Juana , y afi la llevaron á fu mas Grandes, pues con fer él el principal 
villa de Buytrago: grande mengua. To- autor de t<;>da aquella tragedia, al tiem .. 
dos los Grandes vendían lo mas caro que po que otro fuera caftigado , de nuevo 
podían, fu fervido á aquel Príncipe co- acumulaba nuevas dignidades y juntaba 
barde: perfuadianfe que con a.9uello fe, mayores riquezas. En Navarra tenia el 
quedarían que alcanzafen y apañafenen gobierno por fu padre D~ Leonor Con
aquellas revueltas. Defpues que el Rey defa de ·Fox en el tiempo que por dili
túvo junto un buen exercito, enderezó gencia de D. Nicolas Echavarri Obifpo 
fu camino la vuelta de Medina: llegó de Pamplona recobraron los Navarros á 
por fus jornadas á Olmedo; los conjura- Viana, que hafta entonces quedó en po· 
dos con intento de impedir el pafo á la der de Cafi:ellanos. Un hijo defta Señora 
gente del .Rey falieron de aquella villa llamado Gafton como fu padre , de M a-

. pueftos en ordenanza. El Rey D. Enri- dama Madalena fu muger hermana que 
que defeaba efcufar la batalla: fu autori- era de Luis Rey de Francia, hobo á efta 
dad era tan poca y los fu y os tan defe<r fazon un hijo llamado Francifco, al qual 
fos de pelear que no les pudo ir á la por fu grande hermofura le dieron Cobre
mano; la batalla, que fue una de las mas nombre de Phebo : otra hija del mifmo, 
feñaladas de aquel tiempo, fe dió á vein- que fe llamó D~ Cathalina, por muerte 
te de Agofl:o dia de San Bernardo. En- de fu hermano juntó por cafamiento el 
contraronfe los dos exercitos , pelearon rey no de Navarra con el eftado de La .. 
por grande efpacio, y defpartieronfe fin brit, que era una nobilHima cafa y lina ... 
que la viéloria del todo fe declarafe, 4a- ge de Francia, como fe declara en fu lu
do que cada qual de las dos partes pre- gar. Hacia de ordinario fu refidencia el 
tendia fer fuya ; la efcuridad de la no· Rey de Aragon en Tarragona para pro
che hizo que fe retirafen. Los parciales fe veer defde alli á la guerra de Cataluña; 
vol vieron á Olmedo con el Infante Don y dado que era de grande edad, y tenia 
Alonfo ; las gentes del Rey que eran perdí da la vifi:a de ambos ojos, todavia 
dos mil infantes, y mil y fetecientos ca- el efpiritu era muy vivo y el brio gran ... 
hall os, .profiguieron fu camino y pafaron de. En aquella ciudad concertó de cafar 
á Medina del Campo. El Rey D. Enri- una hija fuya baftarda llamada D~ Leo
que po fe halló en la batalla: Pedro Pe- nor con D. Luis de Biamonte Conde de 
ralta le aconfejó , ya que eftaban para Lerin : defpofólos .á veinte y dos de E .. 
cerrar las haces,fe faliefe del peligro: al- nero ·del año mil y quatrocientos y fe- 1468. 
gunos cuidaron fue engaño y trato do-- fenta y ocho D. Pedro de Urrea ·rzo ... 
ble á caufa que de fecreto favorecía á los bifpo de aquella ciudad, y Patriarcba de 
conjurados, á los · quales había venido Alexandria. Señalaronle en dote quince 
por Embaxador ; en particular era ami.. mil florines , todo á propofito de ganar 
go del Arzobifpo de Toledo, á cuyo . aquella familia poderofa y rica en el rey-
hijo llamado Troylo di6 poco antes~ .por no de Navarra: buen medio, fi-la def~ 
muger á D~ Juana fu. hija y heredera de lealtad fe dexafe vencer con algunos be-
fu eftado. Tampoco.;fe halló prefente el nefidos. Hacianfe las cortes de Aragon 
Marques de Villena por efi:ar embaraza- en la ciudad de Zaragoza : pr~fidia.en 
do en el reyno .de Toledo· á caufa de la ellas la Reyna en lugar de fu marido; 
junta y capitulo que tenian losTr.ecesde alli .d.e' enfermedad que le fohrevino, 
Santiago, que por el mifmo tiempo le falleció á. trece de Febrero con grande y 
nombtaron por Maefue de aquella Or... largo f~ntimiento del Rey. Doliafe ·que 

, fien-
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ftendo él viejo, y fu hijo de poca edad, 
les hobiefe faltado el reparo de una hem ... 
bra tan feñalada. A la verdad ella era de 
grande y coníl:ante animo , no menos 
baíl:ante para las cofas de la guerra que 
para las del gobierno. Poco antes de fu 
muerte tuvo habla con D! Leonor fu 
antena da Condefa de F ox en Exea á la 
raya de Aragon, do pufieron alianza en 
que exprefaron que los mifmos tuviefen 
las dos por amigos y por enemigos : pa
labras de animo varonil , y mas de Col
dados que de mugeres ; fu cuerpo fue 
fepultado en Poblete. De fola una cofa 
la tachan comunmente, que fue la mu
erte del Prirtcipe D. Carlos fu antenado: 
aíi lo hablaba el vulgo. Añaden que la 
memoria defl:e cafo la aquexó mucho á 
la hora de fu muerte, fin que ninguna 
cofa fuefe baíl:ante para afeguralla y fo._ 
fegar fu conciencia muy alterada : las 
revoluciones y parcialidades dan lugar 
á hablillas y patrañas. 

CAPITULO XI. 
COMO F ALLECIO EL INFANTE 

DON ALONSO. 

Llegó la fama de las alteraciones de 
Caftilla á Roma; en efpecial el Rey D. 
Enrique por fus cartas hacia infranda 
con el Pontífice Paulo Segundo para que 
privafe á los Obifpos fediciofos de fus 
dignidades , y pufiefe pena de defcomu ... 
nion á los Grandes , fi no fofegaban en 
fu fervicio. Por efi:a caufa Antonio V e
nerio Obifpo de Leon enviado á Cafti
lla por Nuncio con poderes bafl:antes, 
defpues de la batalla de Olmedo en que 
fe halló prefente , primero fue á hablar 
al Rey D. Enrique en Medina del Cam
po teniendo en efto confideracion á fu 
autoridad Real ; defpues como procura
fe hablar con los conjurados, apenas pu ... 
do alcanzar que para ello le diefen lu
gar, antes le defpidieron primera y fe
günda vez con palabras afrentofas, y 
pufieran en él las manos fi no fuera por 
tener refpeto á fu dignidad. Como ame
nazafe de defcomulgallos, refpondieron 
que no pertenecia ~1 Pontifice entreme-

Part. II. 

terfe en lás cofas del rey no. Juntamente 
interpufieron apelacion de aquella def.. 
comunion para el concilio prox1mo: con
dicion muy propia de animos endureci· 
dos y obftinádos en la maldad, que fiem;. 
pre fe adelante en el mal hafra defpeña~ .. 
fe , y quiera remediar un daño con otro 
mayor fin moverfe por algun efcrupulo 
de conciencia. Sucedió un nuevo incon
veniente para el Rey que mucho le al .. 
teró, y fue que Don Juan Arias Obifpo 
de Segovia por fatisfacerfe de la prifion 
que fe hizo ea la perfona de Pedro A
rias fu hermano Contador mayor fin al· 
guna culpa fuya , folo por engaño del 
Arzobifpo de Sevilla, olvidado de las 
mercedes recebidas y que fu hermano ya 
eftaba puefi:o en libertad , fe determinó 
entregar aquella ciudad de Segovia á los 
parciales. Ayudaronle para ello Prexa
no fu Vicario, y Me fa Prior de S. Gero
nimo con quien fe comunicó. Es aquella 
ciudad fuerte y grande, puefta fobre los 
montes con que Caftilla la vieja parte 
termino con la nueva , que es el reyno 
de Toledo~ Acudieron todos los Gran
des como tenian concertado. Fue tan 
grande el fobrefalto, que la Rey na que 
alli fe halló , y la Duquefa de Albur .. 
querque apenas pudieron alcanzar les 
diefen entrada en el cafi:illo á caufa que 
Pedro Munzares el Alcayde de fecreto 
era tambien uno de los pardales. La In• 
fanta D~ Ifabel como fabidora de aque ... 
lla revuelta y trato fe quedó en el pala-. 
cio Rt: al , y tomada la ciudad , fe fue 
para el Infante Don Alonfo· fu hermano 
con intento de feguir fu partido. Efras 
nuevas y fama llegaron prefto á Medina 
del Campo, do el Rey Don Enrique fe 
hallaba , con que recibió mas pena que 
de cofa en toda fu vida, por haber per-
dido aquella ciudad , ca la tenia como 
por fu patria, y en ella fus teforos y los 
infrrumentos y aparejos de fus deportes. 
Defde efte tiempo por hallarfe no me
nos falto de confejo que de focorro , co
menzó á andar como fuera de sí : no h~ 
cia confianza de nadie : recelabafe ~ 
g'ualmente de los 'fu y os y de· los enemi-

Ddd gos, 
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gos, de todos fe recataba , y de repente 
fe trocaba en contrarios pareceres; ya le 
pared a bien la guerra, poco defpues que .. 
ria mover tratos de paz: cofa que por fu 
natural defcuido y Boxedad fiempre pre ... 
valecia. Señaló la villa de Coca para tener 
habla de nuevo con el Marques de Ville
na magüer que los fu y os fe lo difuadian, y 
como no fuefen oidos, los mas le defam ... 
pararon : en Coca no fe efeél:uó cofa al ... 
guna ; pareció fe tornafen á ver en el caf.. 
tillo de Segovia : alli fe hizo concierto 
con eftas capitulaciones , que no fue mas 
firme y durable que los pafados; las con
diciones eran: El cafl:illo de Segovia fe 
entregue al Infante Don Alonfo: el Rey 
D. Enrique tenga libertad de facar los 
teforos que alli eftan, mas que fe guar ... 
den en el alcazar de Madrid , y por Al
cayde Pedro Munzares: la Reyna para 
feguridad que fe cumplirá efto, efté en 
poder del Arzobifpo de Sevilla: cum
plidas eftas cofas , dentro de feis mefes 
proximos los Grandes refl:ituyan al Rey 
el gobierno y fe pongan en fus manos. 
V ergonzofas condiciones , y miferable 
eftado del reyno : quan torpe cofa que 
los vafallos para allanarfe pufiefen leyes 
á fu Príncipe , y tantas veces hiciefen 
burla de fu mageftad! la mayor afren ... 
ta de todas fue que la Rey na en el cafri
llo de Alahejos , do la hizo llevar el Ar
zobifpo conforme á lo concertado, pufo 
los ojos en un cierto mancebo , y con la 
.converfacion que tuvieron , fe hizo pre
ñada ; ·que fue grave maldad y deshon
ra de toda Efpaña, y ocafion muy baf
tante para que el poco credito que fe te
nia de fu honeil:idad , pafafe muy ade ... 
lante, y la caufa de los rebeldes ya pa~ 
reciefe mejor que antes. El Rey cercado 
de trabajos y menguas tan grandes, def
amparado cafi de todos , y como fuera 
de sí, andaba por diverfas partes cafi co
mo particular , acompañado de folos 
diez ~e á caballo. Acordó por poftrer 
remedio d~ hacer prueba de la lealtad 
del Conde de Plafencia , y entrarfe por 
fus puertas y ponerfe en fus manos. Fue 
.alli muy bien recebido , y entretuvo(e 

en el alcazar de aquella ciudad por ef.. 
pacio de quatro mefes. En efl:e tiempo 
por muerte del Cardenal Juan de Mela, 
que defpues de Don Pedro Luxen. tuvo 
encomendada la Iglefia de Sigüenza , a
quel obifpado fe dió á D. Pedro Gon
zalez de Mendoza fin embargo que D. 
Pero Lopez Dean de Sigüenza defde 
los años pafados, como elegido por vo
tos del cabildo, pretendía y traía pley
to contra el dicho Cardenal Mela. En
vió el Papa un nuevo Nuncio para con
vidar á los Grandes que fe reduxefen al 
fervicio de fu Rey, y porque no obede
cian, ultimamente los defcomulgó. No 
fe efpantaron ellos por efto , ni fe emen
daron, bien que lo fintieron mucho, tan· 
to que enviaron á Roma fus Embaxado
res ; mas no les fue dado 1 ugar para ha
filar con el Pontifice, ni aun para entrar 
en la ciudad antes que hiciefen jura .. 
mento de no dar titulo de Rey al Infan .. 
te Don Alonfo. Ultimamente en confií: 
torio el Papa con palabras muy graves 
los reprehendió y amoneftó que avifa ... 
fen en fu nombre á los rebeldes proce
dería con todo rigor contra ellos, fi no 
fe emendaban: que femejantes atrevi
mientos no pafarian fin cafl:igo ; fi los 
hombres fe defcuidafen, debían temer 
la venganza de Dios. Añadió que fentia 
mucho que aquel Príncipe mozo por pe· 
cados agenos fería cafl:igado con muerte 
antes de tiempo : no fue vana efta profe .. 
cia , ni faifa. Con efta demonftracion del 
Pontifice las cofas del Rey D. Enrique 
fe mejoraron algun tanto , en efpecial 
que por el mifmo tiempo fe reduxo á fu 
obediencia la ciudad de Toledo con ef
ta ocafion. Era Pero Lopez de Ayala 
Alcalde de aquella ciudad : fu cuñado 
fray Pedro de Silva de la orden de San
to Domingo, Obifpo de Badajoz, á la 
fazon efi:aba en Toledo; el qual comu
nicado fu intento con D~ Maria de Sil
va fu hermana muger del Alcalde , dió 
al Rey avifo de lo que penfaba hacer, 
que era entregalle la ciudad. Acudió él 
fin dilacion , y en dos dias llegó defde 
Flafenda á Toleclo para prevenir con ~u 

pref 
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p a no· hü=iefe. el pueblo algúna al• dro Muñzares por no il:ar enterado d fu 

adio ~ ·a1tró Dttt1-de noche, hofpe- lealtád; contentófe de quitalle la <at~a . 
·n bl mona~t ·da .las · DOnúriioo dia , y con tanto poco de(pues le f()ltp de 

eftá en medio ~en lo mas ah9· la . lá prif10n. Alteró gr!la mente la petdf.t. 
stQ Luégo ·qu ·fe .fupo fu·1legada; da de Toledo á los arcialc:a tanro ·qlie 

to~áron al arma·coir~uná camp · "acu~ falieron .de Ar~val , do· nian la:úf-afa 
di6 d_púeh1.o . al~oro ado. Pe=ro. z de fu gente, con intento ~ e.~ne ó 

de;.rAy;ala., como fupo lo que pafaba-, á aquella ciudad. M cbaba a·gen ~ la ., 
pr eridia.que el Rey D• Enriq\18 nofaof vueltá de Avila, quaado;un. éiefaftre 
liefe e publico, fq>áfafe adelante en reves no penfado desb:at · ~íl · "penfami• 
aquella .traza: alegaba q e le perderian entos ·: efto fue que Ca ñofa, lugar 
el refpeto; afi pafada la media noche, que eftá en el mifmo ~ mi ~ · dos. légU~s 
quando el alboroto eftaba. fofegado , fe de Avila, fobrevino teptnte al Infan
falió de·la ciudad. Partiófe el Rey muy: te D. Alonfo una tan grave: dolencia-que 
·trifte y en fu compañia Perafan de Ribe- en breve le a"abó. Falle«Zi04<inco de-Ju .. 
rá hijo de Pelayo de Ribera," y dos hi- · lio: fu cuerpo vuelto á A:r.en)o.le -íeput: · 
jos de Pero Lopez de Ayal_a, Pedro y taron en S.·Frandfco-:.denoe .los añQs-a- · 
,Alonfo. Al falir de la ciudad reconoció delante-le truladaron al mónafterio <le 
el Rey él canfancio de fu caballo, que Miraflore& d4: .Cartux~ de la duda de. 
habia caminado aquel dia diez y ocho Burgos De la manera y e de 
leguas: pidió ~ uno de los que le acom-- erte hobo pat~eres di~ert s ~u~ diJ 
pañaban., le diefe el fuyo.; ~~ quifo. Vif.. . xeron que1n:urió de lé(pe~ --que. pór 
ta efta cortedad los dos htJOS de Pero quella t:oma a andaba" ti!llY brav~ ; . os 
L~ de Ayala á priefa fe arrojaron de más fentian q e le matar- ~on. · yer~s 
fus caballos , y de rodillas fuplicaron al en tnKha, y qut fe vieron defto ·fe.. 
Rev :firviefe dellos~, del uno para fu ñales · fu"u rpo defpue tremuerto.·A Alfi~ae 
perfona del otro . p~ra fi ~a~e de 1~-- lanfo - ~e Pa1encia e1:1la liift~ia-defte - ti-~:~:~;; 
za: .el.llc.y los tomo y~ partlo..de la ctu- emP.O,'Y en fus.decadas que ompufo éo- Je¡~ co. 

dad: aoompañandole.; á• pie aquellos ca.. moco ®iftá del mif~o Ihfi il ' con 'la z;~:a· 
balleros.que le dieron los ·caballos: Llé- libena.d quefuel_e ,~od · ~ econtaref.: ti6. 18. 

ga4os á Olias, hizo el Rey merced á to.por i~rto, li feñalar JM>r au ot de ~~~¡.t6. 
Perb Lopez de A y. ala de fetenta mil aquella maldad y p -. if!io: al -
rn~rlV'i ·dis- de juro perpetuo cada un año: de Villena Máeftre de Santiago r lo· qüe 
el Obifpo-- afi mifmo fue forzado á .de-. yo ~~ ~reo, Porque" q é· pro~ftte~úh 
xar la ~ciudad~ T Qdo lo qu~ fe tro ' en Se~tan princi}'al ha'bia ·it mancittar 
br .. los ruegos, · mportunaciones ·- fu fmgt. :y;~a ·ro~ liec af'ren · o~ 
lagt!lmas ae fu muger pi.tdieron. ó. 'l .ooali .. . ' pu . 'para elld un 
coa :el ~leal de, q . aepentidQ-d ·lo moz~q . .a~s a- y feis -áñós. 
hechO dentro de quatro clias tornó:á.lla-- SQfpeeho t¡ ·1 alteraéto égy 

ra¡· &ey: volvió .pues ·, y. haUó las la co'Ait io ) ·t at ron·oca-
co sre~: jor eft o que pe.nfaba folo fio!l ~ q · ~~ ti · bar ' · 
oM~· ·rAJtalbcia que hizo.el puebl~ t.pot m u alOtroS ~1 

f\lC'. nua· d les ·confirmó fi i- ~ efte ti 
guos ·.prhíüftgids y·. s .otorgó otr de 
nuevo.· A. ··Pero_ Lbp<* de Ayala n rt> 
anuner.acion de aq· íC rvicio di' titulo 
de Conde de Fuenfa:Uda, y de ñüevo 1 

. encomendó el gobi . o ~e a~lla ci~ . 
dad; con· que el Rey. fe p·ártió para Ma .. 
drid. Alli hizo prender-al Alcayde Pe-
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a.c~ptó 1 pfin ip do que de Su volun· hre: fal;ió P Fernando de la .ciudád~ Y. 
t d. los Catalan le ofrecian •. Moviale á e11 uria batall~qu Afe dió cerca· de. un 
.aceptar la amb.i,ion fm psopofito, enfer.. puebl o · ademar le esb ac& 

d ·ordinaria,. y el defeo que tenia cierta tedel exer ~toFranc ; uer· 
;vengar Fn Efpaña los agravios que los tos muchós de los ·Aragonefes el · i .. 

onefes le hicieron en Italia. Verdad pe fe falvó por los :pies : quedó rcfo . y · 
I:S!'Iio'I.!NIC'.él.pol: fu..larga edad no -pudo ir cm }XlÜer de los e migos Ro"rigo c .. 
ill ::1enyió á fi .bijD llamado Juan, Du... bolledo Capitan -deg .'nombre,-,uya 
qooque era:de-: · ena, de quieh arriba diligencdar que hizo,. y esfuerzo de ue 
ij ,di;xo f\W ; ~ a de Italia para ap~ ufó en la deferifa de incipé,-fue gran
~arfe de ~tehdo: pretendia ayu-4 de. Los.primeros ithpetus de 1 _France
~i(~ de fu, . ium'Ja& y e los focorios de fes mas fuertes que de varones, con ma .. 
F(ancia. El B.ey Franc(ts ,_ pofpuefta la ña y dilacion mas que con fuerzas fe han 
~~deracibn qu~. tenia con agon a.. de rebatir : tomaron efl:e acuerdo • y por 

ferttada , le -enYló álguna ayuda defpues eftar cerca él invierno pulieron guarni
. que- hobo pueft fin .á 1-a g~ra civil y · cione5 en lugares á propofito, y dexaron 

muy, af~ra qlU!~ uvo· con fu hermano el á D. Alonfo de· Aragon para que. tuvie· 
que de BeJ:ci y ¡ ori CarlO$ Duque de fe cuidado de ~quella guerra. Hecho et:. 
rgpñ¡: pirt~ pgco adelante le traxo to., el Principe Don Fernando fe pattió 

.l m_Co g Aa:m~iíac ~ co.n quien el p a >Zaragoza., do fe tenian cortes á los 
<ht~:~:ena:.A9.: f9le. en,i¡a p .a confede.. Aragonefes, y fe halló prefent~ á. la .~n-
q.c~ ,. o ~biC:n ~ oa herman.. fernutdad de f\1. ~dte la Rey~ y: á fu 
d~. p~ ae~u\iflc .d. ~JA~ al Cl)tt'o. en las muerte~ de qlie queda hecha· me.n,i9n .. 
c • . de la "güe.-r.~. Q)ll tanta$ :ayudas Difunta fu .madie., y por efta.r fu. ·padre 
c~m9. tuvo., ~lde Lorena dió alegr~ prin~ tiego·.y en edad de fetenta años, &.e. ne .. 
cjpio á efi:a.emprefa :'_el rem~t~ fi . dife-.. cefari~ ·que las~ cofas de .la paz y; d~ la 
r~te. La · qiudad' de B~celE11a' Juego guerr~ ,cargafen fobre ·los. h.dmbf ·del 

. qu~ vlnQr, ~ ~ió las puenas. ~r~tófe Principe D. Fernando, que ·au · ue :d 
· de !a guerra·l · a~-órd.aton hace ma- poca edad , dába. grandes muáhas de 

: y;.qr: e6fuerzo P9J: rla paf.te e A,n)purias. virt des y de W1 natural excelente·,. Era 
) A~udiQ el Rey.~~ Af&~gon á la d.efenfa, menefter que uviefe autqrida pal'·a ~~ 
a~®·· 'Vf.~jó. fi~o ~. cerca .. de Rofas. bemar cofas tan grandes: por eftQ ~na .. 
e~ r\lll ~n en~'! f»e 4csbar~ u. ~ierta qw:lla ·ciudad .fu~ nombrado pq ~., 
~9.!1 de J.\¡~'(fe~ .. La tN;Uj dql e. de Sicilia como mm pañero Q f1· · drc 
Jf~lhi~q Eral}. e cho 1~ f~ka .d#Gi- en, aquella part~ Eftd u cedió~ a~ " los 
. ,con i -~ re9t9.4e ~ber.. .ifmos dias y ti~- en que~et lnf¡nte 
· úl~ t~nia-~l.~&rl~ ~ · · ... , f . Doa Alonfo dq Caftilla pafó.:deaa~· a-
~ ril,e~s · ~ ·f# · ~ , q~ ~411\.o queda t\icho. El cielo 'le~~ jall 

<P.re~f!tílU. ••· (<t 4~enJ m :yor1mperió etl'ltcUla y enlEfpíliiá., y. 
. s~n -~§lUW> ~ ~ ~ · . ef... la gl•ia d~ ~esb~e~ el reyoo lbs Mo-. 

~lf~?f .. a qy,~ 4~! e; rds. deJ~ranada. foalbida que.flledUl¿~a-, 
.<BJ~U¡ ·. Y, riq¡. Se¡~ los ragoa la ~uert-od In~ant ~ · • 
.(\r~g.one~ § · olt\g(~nde,~~o· Wego e Pe.dib.l>e~ltá: _,Q ,r t~f,.. 
hobo algunos encuentros , .. fiel)¡ ~ó.Q. · tt podere.a endére~~ós ' i~~~ u.~ 
mayor daño/de os 9e f~e.ra que e los ~ pacciales de ~aih11a p - · ~~Uefi 
de dentro1: :tcu .H l.Pfincltf-Dc:>n Fer.. 4l~e ' lJI l.nfantá oa,lfabel pos f_nwger. 
niddd\ ·metitf·t&faS' <fus geñtes ntro á.:P~ FQ111ando~ Su·padre el Rey-·dctAr 
de la ciud~(li' ~antó hlio ~(e al.¡, ragonfe .quedó .en,zaragoza 'y J [§y~~ . 
zafe el cerco. En1bteve aquella aleg¡i~ . vid á ca·taluña á· ci>ntinuar 1-a 8J.lf)Ua. que. 
r~ · d~~p~ó. ~ ¡tr __ ó e~grave p,(a4ijll\~ fe hacia por maf y poc tierra .~ g~m 
• ~:> b. · . net: 
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r· fgo 1 partido de :Aragon. Lo que por alzarte el cerco de Giron q e ni 
as defeaba el de Lorena , era apo~ á todos_ puefl:os en ucho miedo. 

rarfe de Girona, por entender, tomada . la caufa ifobrevenir el in · no, y la t 
aquella ciudad , en :todo lo demas e, ta que 1 -enemigos tenían de ofas n~ 
hallaria refiítenda' Con efta refoluqOÍl cefarias : · a6 la pronritu<i y alegria con 
fe volvió á Francia para hacer u que los Francefes vinieron , pa cia ha-
juntas de.gentes ' como lo hue C<>. - berfe ~aido , y que ca a dia la emprefi 
ta diligc.DíCia que fólo en lo. de yfe- fe hacia as dtficultofa. En Portug l fi 
llon y .lo rile Cerdania · aittó quince mil defpof6 el Principe Don Juan con Doña 
hoptbres : fuer~as ~OQ. .a las quales jun .. ~ Leopor fú prima, olvidado del concieli · 
tas con las genteS q~ ante~ tenia , los to hecho con ~aftilla de cafar con Doña 
Aragonefes no eran baftantes, tarito que· · Juana. La· poca honéftidad y poco rec;;a
n~ . pudieron meter en Girona ~que de to de aq ella Reyna .confin;naban mu
Dueyo la. tenian cerc-ada y con gran por- · eh o la opinion de los que decian que fu 
fia1a batian, ni vituallas ni focorros. Ver- hija era habida de m~la parte. El padre 
dad es q e por e esfuerzo y diligencia de de la defpofada ~ Leonor , que era D. 
Don Juan Melguerite Obifpo de aquella Fernando Duque de Vifeo ·, apercebida . 
ciudad ~y .oe los atros Capitahes que~ una· · da en que pafó á Africa , ganó 
tro eftahan ~ magüer que· el · peligro-fue . alli 'dlgurias vtéroriu de s Moros , y 
grande la ciudad fe defendió.. E tre-- ~uelt~ á .fi ~tiet'ra; f mu·ger ~ Bea-. 
tanto que .combatia~F ~ Giro na , · eL Rey tri~ ~ja · ~é. :non-. an;, a e re _ que. fue 
Don Fetna dovolviófus:fuerzas á;otra 4"Sántiagá'e~Port , , lenacióunhi .. 
parte ' y {¡ apOderó de Un pueblo 11 - ... jo 11 . - á<fú Don En\ riuel ' que los años 
do Verga !pOr' entrega de de· dentro ad ante · fk* . ~~ iñfciii de Dios vino á 
que eJuc·eron á(diez y 6 e Seriem- he ;¡r el yno ~-· Portugal. Cuentan 
bre : con;~a toma , a riq q no de· los · ug efes q fu nacimiento fe 
cbaim tancia·,fe: hzQron á m · ñ es en ·e ·cielo qúe ·pronofti.: 
jorar las cofas., mayarm nt~ qu · ey ~aban la J na d át¡uel Infante y. fu 
de-ATagon á la m.ifm:a fam.u z b mage.ftrdj, omo gente muy ·aficionada 
vifta., ·cofa de milagro. Fue ah q á fus eyes, y qué de hallar qua!· 
J u dio natural de Leri.da ltamado ·Abi«! qlifer e iDOt~ p hohtailos. 
bar-, grm medico y logo , fe ericar. · 

· gó de la ura , y m)r . el afp él:o 4t las 
· eftre la& · once de' embre·con una 

aguja id · _ribó la·catatata del ojo dere• 
e · o qúe de repente comenzó á v • 
Reltufa eL J u dio volver á probar cofi 
tan .ligr fa como ~u lla : decia q · 

afpeél; de las eftrdl s ni era ni fe 'a 
en tiempo favorable , y qu b tl 
tah-d fe · fe del un ~ · : á qué oroDG&t 
to inte ar. c:on pelig lo que -·••ll• 
las fue z · humana ~ cia bict 
que deciá-á ·los m od es; pero e 
mo quier que el Re hi iefe inftah ia, 
á doce de .O&ubrc·fe :Vió á· la mifma 
cura , con que quedó ambien o el 
ojo izquierdo. Efta alegria que pór la 
falud del Rey fue como ~ra r muy 
grande , fe aumentó mucho y en j)re 

• 1 

• 
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de la ayuda y arrimo del mal logrado In·· terminacion , fino que la alabafen , ma .. · 
fante , para tener perfona en cuyo nom· ravillados todos los que prefentes efta
bre ellos reynafen·; traxeron á la lnfan- baa, de la grandeza de fu corazon , que 
ta D! lfabel de(de Arevalo á la ciudad menofpreciaba lo que por alcanzar otros 
de Avila: alli . fe refolv1eron de ofrece- fe met por el fuego y por las 'fp das: 
1 el n.Bm b~e de Reyna y la8 infignias por el mifmo cafo la juzgaban por mas 
Reales. Tomó el Arzobifpo de Toledo digna del nombre Re'Jl que le ofrecian. · 
la mano y cuidado <le ~rfuadille aceta.. Pero era pefada á todos tan larga tem· 
fe el1eyno que de derecho y razon· de... peftad de difcordias • y afi fe coinenza
cia. era fuyo : rel~tó por' menudo ~a a- . ron á inclinar á la paz; mayarmente que 
frenta de la cafa. Real , 1~ cobardía , el el Rey D •. Enrique por fus EmbaxadOto 
defcuido , la desbQneftidad , los . partos res les· ofr~ció perdon fi fe reducían á f1,1 
adulterinos, con peligro que los que no fe"i~io~ Con efte intento el Ar:zobifpo 
debiao " heredafen 'el" re.yno ageno , las· de Sevilla á ruegos de los Grandes y 
infamias ~rpetua~ de toda la nacion; por. permifion del Rey fue á ·A vila ; por 
para cuyo remedio era menefter fu au- cuyo medio , é ayudado tambie~ por fu 
tQridad , fu fombra y · (u amparo : que parte de Andres de Cabrera Majordo-
no era ju.O:o reh fafe ponerfe á qu~~ier · mo.de la cafa Real; fe aCentó la paz con 
trabajo y ~ ro por el bien comun de eftas capitulaciones ~ La Infanta D~ Ifa .. 
la patria. A t ~o refpoJl:diG ella: bel fea declarada y jurada por heredera 
, Y:' o os agradetco- ucho efta_ voluntad del rey no y por P~cefa : para fq acof. 
, y aJicion que moftrais á mi fervicio, y ~amiento le entreguen las ·ciudades de 
, d.e(eo poder en algun tiempo gr~tifi- ~v:· ~Ubeda,.lasvillas .deMedina del · 
, calla ;. pe.ro aunque la vohmtad e~p_q.~ Campo , Olmedo y Ef~alona , que fon 
,, ~ , que eftos weftros . inte~t()S ·1)0 ~ pueblos m . ap~rtados entre sí ., con tal 
, gra~an á Dios da bi~n ~ e~tender ¡.._ cen.di(ion que jure de no cafarfe fin con
, mue~te de mi· h~rmanp ma,llo~ a4o, fentimiento:. del y .: con la Reyna fe 
" .Los que defe~ cofa~ n~vªs ·y m u- hará divorcio con beneplacito del Papa: 
'·' danza de eftaqo , qué _Otn\ C9fa· .aca . hécho efto , ella y fu hija fean .e.nvia9as 
, reap al m~4D ~~~ male~ mas gra~es, á Ppr ugal :. á 1 conjurados fea dado 

, , . par~i~idaq~~, 4if~or4ias, guer{as? Por pe n ,. y refti ·dos todos fus bi'enes y 
·, los evitar n~ fer~· mejór ~fimular qual- C>Jicios y cargos. eJ.l tiempo de ~as re• 
, quier otro aii .. • _ i la a u.._teza de el~ le¡ ~uitat:e~ ; ·par~ que todas ef-
,,.laa ~ofas, ni la f zon de dar.fufre tél$ cofas. fe efeél:uafen, feñalaron iem- · 

· , qu ~ haya .. dos ~eyes. Niggun fruto po de quatro m · s Eftas.a · Licianes 
.ft hay temprano y fin fazon que dure no CO-!ltentar al Ma~ques de Santklla~ 
,, mucho:yo c.lefeo ~ 1 r .n J~ ven.. ua y á.fus hernu11()s que por .lniimo 
, ga muy tarde par.a que la vidaAel ey · mpo era a v · ·dos á Madri , y· j..u;ega· 
,, fea· mas larga, y ·fu mageítad tnas du· ban ~·és- era) mas á opofito tenet ~ (u 
" rabie. P~imerQ menefi;~r ~l fea der á; la pte n&· Princefa. D~ Juana, 
" qita4o de ojqs de los · l>re.s o as que p el .mifmór tiempo la 
, que yo ac~e~ ~ tomar el J)o · o: de con ayt~Jd . e Luis de ,Mendoza 
,, Reyna. Volved sues ,¡ reyno_· .·Don ·tlo e ~ la:tenian ,fe fue una 
,t ~nrique mi ermauo, y cºn efto .-efti- . ]3uy.tr g ·~ "Yerfe y e·ftar con fu 

.. , tüireis 4la patria la P~· EQ:e · ~~1\dré .fentimlénto ·del Araaobifpo de 
, yo por _el may-or. f'ervicio q~ me ~ Yill , que la·· tenia encomeu1dada, por 
n ~eis hacer, y eft~ ferá el ftutQ mas col- etJ:a fa fue· grande- En el riempp que 
,. madó y gufi:ofQ que defta vueftra ·afi.. ' :vo detenida , par~ó ·dos .hljo.s á, Dog 
,. cion podrá refu(t~r. , F Of~Ó .aquella B aado y á Don .A poft~l · tienefe por 
lllodeftia á que _n9.folo apJ:obaf~ fu de- · av · ituado qucf.e retamente los criaron 

en 
1 • 

/ 



LIBRO VIGESIMOTERCIO. 399 
en Santo Domingo el Real · monafl:erio 
de monjas de Toledo. Tomó la Prelada 
de aquel convento efl:e cuidado por fer 
parienta de D. Pedro padre de aquellas 
criaturas, y el mifmo D. Pe~ro muy cer .. 
cano deudo del Arzobifpo .de Sevilla. 
Sin embargo fe feñaló el monafterio de 
Guifando , que efiá entre Cadahalfo y 
Cebreros y á la mitad del camino que 
hay defde Madrid á la ciudad de Avila, 
para que alli los Grandes alterados tu
viefen habla coa el Rey. En aquella ha
bla fe hicieron muchos conciertos , y fa..
caron grandes condiciones y partidos: 
todos fe perfuadian fe quedarian con 
todo lo que en aquella fazon cada qual 
alcanzafe , y que el Rey y fu hermana 
vendrian en qualquier partido por eftar 
muy canfados de la guerra , y defeofas 
grandemente de la paz. Refieren otrofi 
que el Rey y Marques de Villena tuvie .. 
ron habla en fecreto fin que fe fepa lo 
que en ella acordaron ; folo por lo que 
adelante fucedió , entendieron fe ende
rezó todo á afegurar fus cofas el de Vi
llena y aumentar fu cafa y efl:ados. El 
Obifpo Antonio ·y enerio Nuncio del 
Papa abfolvió á los Grandes del home
nage hecho al Infante Don Alonfo , de· 
mas que pretendían por fu muerte , alte
radas las cofas , cefar la obligacion que 
le tenian. Con efio hicieron de nuevo 
fits homenages al Rey D. Enrique ; y la 
Infanta D~ lfabel . de comun confenti
miento fue jurada tambien por Princefa 
heredera del rey no : lo uno . y lo otro fe 
hizo á los diez y nueve de Setiembre dia 
lunes. A los demas conjurados fe dió 
perdon. El enojo que el Rey tenia muy 
mayor contra los dos hermanos Arias 
que eftaban apoderados de la ciudad de 
Segovia , executó con aquella ocafion de 
hab~r concertado. las paces y reilituido-
le las ciudades , en que al momento les 
quitó el alcazar de Segovia que tenian á 
fu ,cargo , y el .gobierno de aquella ciu .. 
dad , y le entregó á Andres de Cabrera: 
oca{ion y efcalon para alcanzar. adelante 
gran .poder y muchas riquezas. Por ·efi:e 
tiempo en tieJ:·ta. 4~ Toled.o en un lugar 

que fe llama Peromoró, corrió de los ha
ces que ciertos hombres fegaban , gran 
copia de fangre : cofa que al prefente 
caufó gran maravilla , y adelante fe en
tendió era anuncio y pronofl:ico de los 
grandes males que fobre los pafados avi
nieron á Efpaña. El Marques de Ville
na, vuelto á la privanza de antes , fe co-. 
menzó de nuevo á apoderar de todo con 
difgufi:o de los demas Grandes ( gran 
defcuido y poquedad del Rey D. En
rique ] tanto mas que á perfuafion del 
Marques , y en fu compañia fu hermana 
la Infanta D~ Ifabel fe fue á Ocaña cafi 
al principio del año mil y quatroc:ientos 1469. 
y fefenta y nueve. Tenia el de Villena 
intento de cafar la Infanta con el Rey 
de Portugal , y á fu perfuafion vino por 
Embaxador fobre el cafo D. Alonfo de 
Noguera Arzobifpo de Lisboa, acom .. 
pañado de otras perfonas principales. Por 
el contrario d Arzobifpo de Toledo pre
tendia cafarla con D. Fernando Rey de 
Sicilia; y defpues de partido Pedro Pe-
ralta Embaxador de Aragon no cefaba 
de hablarla en efte propofito, á que ell 
de fuyo fe inclinaba; y aun como la ha
blafen en el cafamiento de Portugal, r f
pondió llanamente que no era fu volun-
tad , ni le quería. Aconfcjaba el de Vi-
llena que le hiciefen fuerza , y por mal 
la confi:riñefen á conformarfe. El Rey D. 
Enrique dudofo de lo que haria, en fin 
fe refolvió en lo que le pareció fer ma 
feguro, de defpedir por entonces losEm-
baxadores de Portugal con colot que el 
negocio no efl:aba fazonado , y que ade-
lante fe podría tratar · dél-; en efpecial 
que fe ofrecía un nuevo partido afaz con~ 
fiderable. El Cardenal Atrebatenfe vin 
por Embaxador de Luis Onceno R '}t 
de Francia á pedir que 1 Infanta D~ Ifa-
bel cafafe con fu hermano Carlos Du-4 
que de Berri : nueva ocaíion para que 
los Grandes fe di vidiefen y tuviefon fc 
bre efte negocio diverfos ·pareceres. To 
do era fementera de nuevas difc· ordias 
fin eftar apenas fofegadas las pafadas ; en 
particular el Andalucía no fe quiet ba, 
ni queria c.lexat las ar¡n~s. For muerte de 
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D. Juan Duque de Medina Sidonia fu- llar, por andar los nuefi:ros tan revueltos 
cedió .n aquel rico eftado Don Enrique y alterados, que no fe aprovechafen de 
fu hijo h,aftardo, como heredero no folo la ocafion que fe les prefentaba. Eftaban 
de { us bienes fino tambien . de fus par.. los fronteros que eran Capitanes de gran .. 
cialidades· y enemiftades. Seguianle el de esfuerzo , mayormente el Condefta
Conde de Arcos y D. Alonfo de Agui- ble ya dicho, alerta y en vela, y no les 
lar , que todos en nombre de la Infanta daban lugar para hacer algun infulto. 
D~ Ifabel alborotaban aquella tie ra. Pa- Las difcordias afi mifmo que entre los 
reció con venia acudir el Rey en perfo-- Moros fe levantaran de nuevo , los em
na á fofegar efi:os bullicios en fazon que barazaban para no acudir á la guerra de 
el Marques de Villena renuncid en fu fuera. Fue afi que Alquirzote Goberna
hijo Don Diego Lopez Pacheco el mar- dor de Malaga, hombre muy experimen
quefado de Ville~a con intento que el tado en la guerra, y de· gran renombre 
Rey y el Papa le confirmafen á él el. y fama, co_mo fe vi efe apoderado de a
maefl:razgo de Santiago y gozar fin con- quella ciudad ~ fe rebeló contra el Rey 
trafte de aquella rica dignidad. Quedó- Albohacen , ayudado de muchos que 
f-e la Infanta en Ocaña : hicieronla jurar fe tenian por agraviados del Rey, de
de nuevo no cafaria , ni trataría dello mas que de ordinario aquella gente por 
fin que el Rey fu hermano lo fupiefe y fer de ingenio mudable gufta que haya 
fin fu voluntad. El Conde de Benavente mudanza en el efrado. Vinieron á las 
y Pero Hernandez de V elafco fueron á armas , y diófe la batalla : llevó Alquir .. 
Valladolid para gobernar el reyno du- zote lo peor por fer fus fuerzas mas flacas; 
rante la aufencia· del Rey. trató de confederarfe con el Rey Don 

CAPITULO XIV. 
Enrique. Señalaron para tener habla á 
Archidona, que efrá á la raya del rey no 

llEL CASAMIENTO Y BODAs DE Los PR.IN.. de Granada : vino alli el Moro muy 
CIPES DONA ISABEL Y D. FERNANDO. 

Á.íentadas las cofas en la ~~era que 
dic:ho ·es, el. Rey D. Enrique enderezó 
fu camino para el Andalucia. Iban en 
fu compañia el Maefrre de "Santiago y 
los Prelados de Sevilla y de Sigüenza: 
llegaron á pequeñas jornadas á Ciudad
real : alli fe quedd enfermo el de Sevilla. 
En J aen fue el Rey muy bien recebido 
Y feftejado por fu Condefrable Iranzu: 
luego¡ defpues· defro reduxo á fu fervicio 
la ciudad de Cordova por entrega que 
della le hizo eón ciertas condiciones D. 
.f:\lonfo de Agu~lar : fofegados los albo
rotos que alli andaban entre efi:e caba
llero y el Conde de Cabra D. Pedro de 
Cordova , venido el efl:io , pafó á Sevi
lla. Sucedió lo mifmo allí, que por auto
ridad del Rey y con fu prefencia fe fo
fegaron las alteraciones de los Señores 
que moraba~ en aquella ciudad, y fe 
compufieron fus diferencias. Los Moros 
eftaban quietos , cofa que hacia maravi-

alegre con grandes prefentes que traia; 
partiófe con no menor confianza por la 
palabra que el -Rey le dió de envialle 
focorros y ayúda , que fue ocafion para 
que Albohacen con las armas hiciefe ef
te año y el figuiente muchas veces entra
das , y rompiefe por ·tierra de Chrifl:ia
nos : llevaron los Moros grandes cabal
gadas de hotnbres y de ganados , que .. 
maron campos y poblados: era tan gran .. 
de fu indignadon y fu avilenteza tal que 
hadan lo ·ultimo de poder , y pafaron 
muy mas adelante de lo que antes folian 
en las talas , quemas y robos. Pero aun
que fue grande el efrrago, y que fe po· ' 
dia comparar con los, antiguos , ningun 
pueblo feñalado tomaron á los nuefl:ros; 
folo diverfos efquadrones de foldados 
Moros por toda el Andalucia y por el 
reyno dé Murcia hacian correrias mas 
á manera de· falteadores que de guerra 
concertada. Volvamos con nueftro cuen
to á la Infanta D~ Ifabel , que fe quedó 
en Ocaña: muchos y grandes Principe~ 

la 
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la pedían aun mifmo tiempo por muger. lla (que iba á Terfe con la Infanta Doña 
~ enia grandes partes de virtudes , ho- Leonor y á fi1 llamado) fue mueno por 
nefridad , hermofura, edad á propofito, orden de Pedro Peralta. Enviaronfe per
fobre todo el dote que era grandHimo, fonas que pidiefen jufticia al Rey de A .. 
no menos que el reyno de fu hermano. ragon, y le hiciefen .inftancia para que 
A los demas pretenfores , es á faber al mandafe caftigar tan grave maldad. Re
de Portugal que era viudo , y al Duque celabanfe no creciefe el atrevimiento por 
de Berri , mozo etl:rangero , fe la ganó falta de caftigo , y aquel facrilegio, fi no 
finalmente el Rey D. Fernando no íin fe caftigaba, fuefe ca uf a que todo el pue
voluntad y providencí,a del cielo. Ayu- blo lo pagafe con alguna plaga que les 
dó mucho la diligencia del Rey de A- viniefe del cielo. Quexabanfe que e1 ma
ragon fu padre: con muchos prefentes tador por engaño fe apoderó de Tudela: 
que dió, y mayores promefas para ade- demas. defi:o eftrañaban que el mifmo 
lante [manera la mas fegura de negociar Rey concediefe franquezas á muchos lu-

-- y la mas eficaz) grangeó los criados de gares con mucha liberalidad como de 
la Infanta. El que mas ·podia con ella y hacienda agena; pedian fuefe fervido de 
mas privaba era Gutierre de Cardenas fu recobrar á Eftella con todo fu difi:rito, 
Maefi:refala , y con él Gonzalo Chacon de que todavia eftaban apoderados los 
ti o del mifmo de parte de madre , M a- de Caftilla. El Conde de Fox con el de
yordomo que era y Contador de la Prin- feo de mandar andaba otrofi inquieto, Y. 
cefa : á efte prometieron la villa de Ca- parecia que todo efto pararia en alguna 
farruvios y Arroyomolinos ; á Gutierre guerra, por lo qual no menos era abor
de Cardenas la villa de Maqueda , fuera recido del Rey de Aragon fu fuegrc:x 
de otras grandes dadivas deprefente, y que poco antes lo fue el Principe Don: 
promefas de oficios , encomiendas y ju.. Carlos. El Rey refpondió á los Emba--t 
ros para adelante.· Por medio de los dos xadores blandamente y conforme á l<> 
y del Arzobifpo de Toledo, que entra- que el tiempo pe di a, que era temporizar 
ha á la parte , fe concertó el .cafamiento y entr-etener : á Pedro de Peralta no fe
con ciertas condiciones que todas fe en- dió porende caftigo ninguno por el deli
derezaban á que en tanto que viviefe el to tan atroz como cometió. La Infanta 
Rey Don Enrique , fe le guardafe todo D~ Ifabel fe hallaba congoxada y fufpen
refpeto : que defpues de fu muerte la In- fa: temia no la hiciefen fuerza, fi fe de
fanta D~ Ifabel tuviefe todo el gobierno tenia en Ocaña mas tiempo. Partiófe paa. 
de Cafrilla, fin que el Rey D. Fernando ra Caftilla la vieja, y por no darle entra
pudiefe hacer alguna merced por fu pro .. · da en Olmedo, que la tenia en fu pode~: 
pia autoridad, ni tampoco diefe los car· el Conde de Plafencia, fe fue para Ma
gos á efrraños , ni quebrantafe en algu.. drigal do refidia fu madre. Cofas tat,l 
na manera las franquezas , derechos y grandes no podian eftar fecretas : efcri ... 
leyes del reyno; en conclufion que fino bió el Maefrre de Santiago fobre el cafQ. 
fuefe con voluntad de fit muger, no fe al Arzobifpo de Sevilla, que defpues de 
entremetiefe en ninguna parte del go- convalecido de la dolencia ya dicha fe 
bierno. Todas efras capitulaciones y el entretenia en Coca; encarga bale g~~nde
cafamiento fe concertaron fecretamente; mente fe apoderafe de la perfona de la 
Don Fernando fin embargo fe detuvo á Infanta: intentos que desbarató la pref
caufa de la guerra de Cataluña , en que tez a con que el de Toledo y el Ahni .. 
los enemigos de nuevo tenian puefto fi- rante la acudieron con buen numero de 
tio fobre Girona , y al fin la forzaron á caballos. Llevaronla á Valladolid para 
rendirfe. Demas defto en Navarra fe le- que efi:uviefe alli mas fegura, por fer el 
vantó otra tempefrad. El Obifpo de Pam· pueblo tan grande y eftar de fu parte el 
plona D. Nicolas ~~el camino d.e Tafa· Ar.zobifpq <;le Toledo y eA fiJ c;o¡Qlpañia. 
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No era menor la congoxa CQll que Don 
Fernando fe hall~ba , y .recelo que tenia 
no le burlafen fus efperanzas. Afi en lo 
mas recio de la guerra de Cataluña fe 
partió para Valencia con intento de re
coger el dinero que conforme á lo afen ... 
tado fe obligó de contar á fu efpofa para 
el gafi:o de fu cafa.y corte. Defde alli da
do que hobo la vuelta á Zaragoza, por
-que el negocio no fufria tardanza, en ha
bito disfrazado y folo con quatro perfo
nas que le acompañaban , pafó .á Cafri
Jla~ En Ofma encontró con el Conde de 
Treviño D. Diego Manrique que tenia , 
parte en aquel trato de -fu cafamiento. 
Dende acompañado del mifmo Conde 
y de docientos de á caballo pafó á Due
ñas, villa que era de D. Pedro de Acu
ña Conde de Buendia, hermano del Ar
zobifpo de Toledo. Alli fe vió con fi1 ef ... 
pofa , y apercebidas todas las c()fas , en 
Valladolid en las cafas de Juan de Bi
vero , en que al prefente eftá la audien
cia Real , fe defpofaron un miercoles á 
diez y ocho de Oél:ubre :luego el dia li~ 
guiente fe velaron <:<>n difpenfacion del 
Papa Pio Segundo en el parentefco que 
tenían ; afi hallo que el Arzobifpo de 
Toledo dixo efraban difpenfados , creo 
por confórmarfe con el tiempo para que 
no fe reparafe en aquel impedimento: 
invencion fuya , como fe dexa entender 
por la bula que los años adelante fobre , 
efi:a difpenfacion expidió el Papa Sixto 
Quarto. Era D. Fernando de poca edad, 

. que apenas tenia diez y feis años , pero 
de buen parecer y de cuerpo grande y 
robufto. E~ribieron los nuevos cafados 
fus cartas al Papa y al Rey D. Enrique, 
y. á los demas Principes y Grandes : la 
fuma era efcufarfe de haber aprefurado 
fus bodas. El aparato no fue grande , la 
falta de dinero tal que les fue necefario 
bufcalle para el gafro prefi:ado .. Por el 
mifmo tiempo Don Enrique hijo del In
fante D.· Enrique de Aragon fue hecho 
Duque de Seg~rve por merced del Rey 
de 'Aragon fu ti o, que dió tambien á D .. 
AlonfQ fu hijo · baftardo con titulo de 

, . Conde á Ribagorza ~· ciudad de Cerda-

nia á los confines y á la raya de Francia. 
A los feis de Didembre finó. en Roma 
D. Juan de Carvajal, Cardenal y Obif.. 
po de Plafencia fu natural: yace en San Geron. 

Marcello de R:oma. Fue auditor de Ro- G arimb. 
..J fi L d d p 1 d. mlasvi-ta, w.e pues ega o e tres apas a 1- das de 

verfas partes, hombre de negocios, de los Cará. 

vida y cafa exemplar. En la Efl:rernadu.-
ra labró fobre Tajo una famofa puente 
que hoy fe llama del Cardenal. 

· . CAPI~ULO XV: 
QUE DOÑA JUANA SE DESPOSO CON EL 

~ DUQUE DE BERRI. 

Üc~abafe el Rey en Sevilla e~ afen
tar las diferencias que traian alterada a
quella ciudad , quando el Maeftre de 
Santiago defde Cantillana donde fe que .. 
dó cerca de aquella ciudad , le envió a
vifo del cafamiento de fu hermana: el 
defa.brimiento que dello recibió , fue en 
demafia grande ; fin dila~ion mandó a
preftar ·lo Iíecefario para ir á Truxillo. 
Pretendia entregar aquel pueblo, que ef.. 
tá á los confines del Andalucia , y hacer 
dél metced á D. Alonfo de Zuñiga Con
de de Plafencia en remuneracion de lo 
mucho que en el tiempo de fus trabajos 
le firvió. Cofa tan grande no pudo efrar 
fecreta: los moradores, hombres que fon 
animofos y esforzados, comunicado el 
negocio con Gradan Seffe Alcayde del 
cafl:illo , fe determinaron á contradeci
llo. Su refolucion era tal que fe refol
vieron de defender con las armas la li· 
bertad que fus a~tepafados les dexaron. 
N o era -cofa fe gura ufar con ellos de fuer
za: afi el Rey fe refolvió en dar al Con
de en trueco la villa de Arevalo , que ef
tá en Cafi:illa la vieja no lexos de A vil a, 
á la ribera del rio Adaxa , la qual villa 
tenia el Conde empeñada,, que fe la dió 
en prendas el Infante Don Alonfo hafi:a 
que le hiciefen pagado de cierta fuma de 
dineros que le preftara, y porque el true
co era defigual , y Arevalo no valia tan
to, diófele por alguna recompenfa titulo 
y armas de Duque de aquella villa. En 
aquella ciudad de Truxillo fe ~t.orgó 

per .. 
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los fu hermano,que poco antes en lugar perdon al Maeftre de Alcantara , ca fi

guió la voz del Infante D. Alonfo , y á 
Gutierre de Caceres y Solis. fu hermano 
hizo el Rey merced de la ciudad de Ccr 
ria , ó fe la reftituyó como la tenia del 
Infante fu hermano: tal era la condicion 
del Rey D. Enrique, que muchos por lo 
que merecian fer caillgados, ·eran re
munerados con grande liberalidad y de .. 
mafia. Demas defto le vinieron cartas de 
la Infanta D~ Ifabel fu .hermana come
didas , pero graves. En ellas defpues de 
·contar como no quifo admitir el reyno 
que le ofrecian por la muerte de Don A
lonio fu hermano, ·fe efcufaba por fu e
dad y por el ol vi<lo del Rey de haber a
prefurado fus bodas : que por grandes 
·razones debio anteponer el cafamiento 
de Aragon á los demas que le traían : de
cía afi mifmo que no queda hace~ men
cion , antes poner en olvido los agravios 
que ella y fu madre· muchos y graves re- · 
cibieran : ofrecia que ella y fu tl)arido le 
fervirian como hijos, fi fuefe fervido t\e 
tratallos con amor y obras de padre. Lei
das efl:as cartas en una junta, ·no fe les 
dió otra refpuefl:a fino que llegado .que 
el Rey fuefe á Segovia, para donde ca
minaba , tendria cuenta con lo que fe le 
reprefentaba: defra manera fue defpedi
do el menfagero. Tornaron de· nuevo á 
enviar otros Embaxadore á Segovia al 

1470 • principio del año mil y quatrocientos y 
fetenta para que hiciefen infi:ancia con el 
Rey D. Enrique diefe licencia á los nue
vos cafados para podelle hacer reveren
cia: prometian de recompenfar el difguf
to pafado con feñalados fervicios , y ayu· 
dar con todas fus fuerzas á remediar los 
daños del rey no el tiempo pafado traba
jado y afligido. Tampoco á eftos Emba .. 
xadores fe dió otra refpuefi:a fino que ne ... 
gpcio tan grave fe debia comunicar con 
los Grandes. Efte era el color que tomó, 
como quier que en hecho de verdad por 
tenerfe por ofendido de D~ Ifabel tenia 
vuelta fu afidon á D~ Juana fu hija [ co
mo él la nombraba) la qual con una nue ... 
va embaxada que el Rey Luis de Fran .. 
cia 1~ envió, ~~i~ p<;>r ~uger. _p_ara Car .. 

de Jos eftados que tenia de Bria y de 
Campaña, hizo Duque de Guiena. Las 
cabezas defi:a embaxada eran el Carde .. 
nal Albigenfe, que primero fe llamaba 
Atrebatenfe, y el Conde de Boloña. 
Demas defi:o pedia al Rey D. Enrique 
juntafe con él fus fuerzas para hacer un. 
concilio de Obifpos de todo el orbe. 
Chrifl:iano contra el Papa Paulo con 
quien andaba encontrado. En efl:o llana~ 
mente no quifo venir el Rey de Cafi:i
lla por fer muy cierto principio y femina· 
rio de difcordias , y fuente de algun fcif.. 
ma defgraciado, de que los años pafados 
fe vieron muchos exemplos; á lo del cafa-. 
miento dió por refpuefra le parecia fe di-
firlefe para otro tiempo , creo por miedo 
de nuevas alteraciones. Los Grandes y 
el pueblo por las pafadas tan graves fe 
hallaban muy canfados, en efpecial que 
no efi:aban del todo apaciguadas : á la 
verdad en el mifmo tiempo que efi:os 
tratos andaban en Segovia, D. Alonfo de 
Aguilar en Cordova pufo las manos en el 
Marifcal D. Diego de Cordova que ve
nía defcuidado al regimiento; y efto fin 
tener cuenta con la amiftad que á inf: 
tanda del Rey pufiera poco antes con el 
Conde de Cabra padre del agraviado. 
Marifcal conforme á lo antiguo era lo 
que hoy es Maefi:re de Campo. Llevóle 
pues prefo : él defpues que á infrancia del 
Rey fue puefto en libertad , por penCar 
que á ca uf a de fu poca autoridad y fu 
natural defcuido no haria caftigar aquel 
excefo tan grave, fe retiró á Granada. 
Alli con confentimiento del Rey Moro 
retó á fu contrario á hacer campo con él, 
confiado en fu mocedad y defeofo de 
vengarfe : feñaló para el combate la ve~ 
ga de Granada, y aplazó el dia en que 
le cfperaria en el palenque. El dia feña
lado como D. Diego hafta puefra de fol 
hobiefe efperado con las armas, y el con· 
trario no compareciefe, arraftró á la cola 
de fu caballo por afrenta fu eftatua: tras 
efto envió cartas á todas partes afrent<r. 
fas contra D. Alonfo , y un retrato, que 
por ultrage reprefe.ntaba todo 19 quepa .. 
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fó. Por otra parte los caballeros de Al .. 
cantara no querian Qbedecer á fu Maef
tre: llegó el negocio al rompimiento y 
á las armas. El Maeftre no tenia baftan
tes fuerzas para contrafrar él folo con 
tantos : hizo recurfo á la ayuda de Gu
tierre de Solis fu hermano. Falta bales di
nero para el fueldo: prdlóles D. Garci 
Alvarez de Toledo Conde de Alba, con 
quien emparentaran, cierta fuma, y en 
prendas hafta que fe la contafen la ciu
dad de Coria. Con efta ocafion los Con .. 
des de Alba ( que defpues fe llamaron 
Duques) adquirieron el feñorio de aque .. 
Ha ciudad, que con aprobacion de los 
Reyes hafta efl:e tiempo fe ha conferva
do en fu cafa. En aquella guerra no fu
cedió cofa alguna memorable fuera de 
que las ge~ltes del Maefl:re no pudieron 
pafar el rio Tajo por la refifl:encia que 
les hicieron los contrarios : con efto po
co def pues fin hacer algun efeél:o fe def. 
b;~ndaron. El Maefl:re defpojado de fu 
efl:ado , y afligido de una enfermedad 
que le ocafionó aquella congoxa y de
fabrimiento , en breve falleció los años 
figuientes. En fu lugar por voto de los 
caballeros, cuya mayor parte grangea .. 
ron con dadivas ó con amenazas, fue 
puefto D. Juan de Zuñiga hijo del Du ... 
que de Arevalo, que fue el poftrero en 
la cuenta de los Maeftres de Alcantara 
por la cefion que hizo adelante de aque
lla dignidad en la perfona del Rey Don 
Fernando. El Maefrre de Santiago Don 
Juan Pacheco por el mifmo tie!llpofe en .. 
tretenia en Ocaña á caufa de una dolen
cia de quartanas que le aquexaba : la pri• 
vanza y autoridad era mayor que jamas, 
tanto que fe decia tenia enhechizado al 
Rey, cofa que aunque era mentira, fe ha .. 
cia probable por caufa que defpues de 
tantos defervicios y agravios como le hi
zo, fe ponía á sí y á fus cofas en fus manos 
para que él lo gobernafe todo; y aun fe 
rugía y murmuraba pafó la Corte á Ma .. 
drid folo para ten.elle mas cerca, por lo 
menos el mHmo Rey falió á recebir al 
Maeftre quando volvia á la Corte def .. 
pues de fu enfermedad. Hizole otrofi de 

nuevo merced de la villa de Efcalona; 
y como los moradores no le quifiefen 
recebir por Señor, fin tener cuenta con 
la autoridad de fu .perfona él mifmo fue 
hafta alla para entregarfela de fu mano, 
mueftra de mayor amor. El Conde de 
Armeñac vino á Madrid huido de Fran
cia por miedo que tenia no le matafen 
por cafarfe como fe cafó por amores con 
hija del Conde de F ox fin dar dcllo par .. 
te á fu padre. Recibióle el Rey muy 
bien , é hizo le mucha honra. Volvió á 
fu tierra poco defpues con feguridad que 
en nombre del Rey de Francia le dió el 
Cardenal Albigenfe : fus pecados le lle .. 
vaban para que pagafe en breve con la 
vida , fegun que adelante fe verá. Los 
Vizcaínos de tiempo muy antiguo divi· 
didos en dos parcialidades, Oñez y Gam· 
boas, por efie tiempo gravemente, fe al
borotaron. Para fofegarlos envió el Rey 
á Pero F ernandez de V elafco , el qual 
por muerte de fu padre (que tenia el mif
mo nombre y fue enterrado en Medina 
de Pomar) poco antes fucedió en el con
dado de Haro. Efie caballero luego que 
partido de Madrid llegó á Vizcaya, apa
ciguó aquella provincia que de mucho 
tiempo atras andaba alborotada. Acor
dó para fofegallo todo defl:errar de toda 
la tierra las cabezas de los dos bandos, 
que fe llamaban el uno Pedro de A ven .. 
daño y el otro Juan de Moxica. Con ce• 
dió el Papa Paulo Segundo en efta fa
zon jubileo y perdon de los pecados á 
los que acudiefen con cierta limofna , los 
ricos de quatro reales , los medianos de 
tres, y los mas pobres de dos : del dine .. 
ro que fe juntafe , las dos partes queria 
fuefen para el edifido de la Iglefia Ma
yor de Segovia , la tercera parte fe refer. 
vaba para el mifmo Papa. Publicófe el 
jubileo en Segovia: acudió defde Ma
drid el Rey Don Enrique para ganalle, 
que fue devocion feñalada. En Portugal 
en la villa de Setubal falleció el Duque 
de Vifeo á ocho de Setiembre en edad 
de treinta y fiete años. Dexó por here
dero á fu hijo D. Diego. Su cuerpo del 
monafterio de San Franc:ifco de aquella 
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villa en que le depofitaron , trasladaron muy rico de Cartuxos, que fe llama el 
á Beja , ciudad puefta á la raya de Por.. Paular. Acudieron aUi (como lo tenían 
tugal: alli le fepultaron en la Iglefia de concertado) el Rey y la Reyna con fu 
la Concepcion, la qual con un monaf- hija: demas defl:o el Maei\:re de Santia
terio de monjas que tenia pegado , á fu go , el Arzobifpo de Sevilla , el Duque 
cofta fundó la Duquefa Doña Beatriz fu de Arevalo , el Obifpo de Sigüenza y 
muger. En Valladolid á la mifma fazon fus hermanos ; el acompañamiento y U
un grande alboroto fe levantó : el pue- breas muy lucidas y cofl:ofas. Como ef
blo tomó las armas contra los que vo- tuvieron juntos , en un publico auto que 
nian de raza de Judíos, dado que fue.. para efto fe hizo, renunciaron todos los 
fen bautizados. Acudieron defde la vi- prefentes los homenages hechos á la In
lla de Dueñas el Rey Don Fernando y fanta D~ lfahel. Tras efl:o fe celebraron 
D~ Ifabel para enfrenar los alborotados: los defpoforios de la Princefa D~ Juana 
poco faltó que no les perdiefen el refpe.. un dia viernes á veinte y feis de Oél:n--
to los amotinados , y ·les hiciefen algun bre : el Rey y la Reyna juraron que era 
defaguifado. La parte mas flaca , y que fu hija legitima ; los Grandes otrofi le 
era mas aborrecida -por fer de linage de hicieron pleyto homenage, con que que.-
J u dios, llamó en fu favor al Rey D. En- dó jurada por Princefa y por heredera 
rique, que fue medio para reducir á fu del reyno. Defpofófe como procurador 
fervicio aquel pueblo. Para fu gobierno y en nombre del Duque Carlos con la 
y feguridad nombró al _Conde de Bena.. doncella y pretenfa Princefa el Conde 
vente : hizole otrofi merced de las cafas de Boloña. Hizo la ceremonia y defpo
de Juan de Bivero, perfona que por fa... fólos el Cardenal Albigenfe. Concluida 
vorecer grandemente á la otra parciall- toda la folemnidad , y defpedida la jun .. 
dad, y feguir con grande aficion el par- ta, fe levantó un torbellino al volver á 
tido de D~ Ifabel y de D. Fernando, te- Segovia de vientos , de agua y de nieves 
nía muy ofendido al Rey D. Enrique. tan grande que los Embaxadores de 
Volvieronfe los Príncipes á Dueñas : en Francia fe vieron en peligro de perder 
aquella villa D~ Ifabel á dos de Otubre la vida y murieron algunos de fus criá~ 
parió una hija que tuvo fu mifmo nom- dos. Algunos pronofricaban por efl:o · 
bre. Los Embaxadores que tornaron de que aquel defpoforio fería defgraciado, 
Francia, volvieron á hacer iníl:ancia fo- gente curiofa y dada á femejantes vani
bre el cafamiento de que fe trató antes: dades. Defde Segovia los Embaxadores 
vino el Rey en que fe hiciefe ; el Mar- alegres por dexar concluido lo que pre
ques de Santillana ya que lo tenían todo tendían, fe volvieron á Francia: para 
á punto , traxo configo á la Princefa D~ mas honrallos los acompañó hafta Bur
Juana. Por efte fervicio, y habella guar- gos el Obifpo de Sígüenza Don Pero 
dado , le hizo el Rey la merced de Al- Gonzalez de Mendoza por orden del 
~ocer, Valdolivas y Salmeron , villas Rey. Todo era abrir las zanjas para una 
muy principales del infantado. Pertene- nueva y gravifima guerra que refultara 
cian al Marques de Villena como dote entre Efpaña y Francia, fi los Santos def.. 
que eran de la Condefa de Santifi:evan de el cielo con ojos piadofos no desba-
fu rnuger: en recompenf'a le dieron y rataran aquella tempefl:ad. Fue ali que 
en trueque la villa de Requena con los al Rey de Francia poco antes defi:o na~ 
dere,hos del puerto, que fon de mucho ció un hijo que fe llamó Carlos, con que 
interes por eftar aquel pueblo á la· raya el Duque de Guíena perdió la efperanza 
del reyno de Valencia. Para concluir los que tenia de fuceder en el rey no de fu 
defpoforios feñalaron el valle de Loz<r hermano j y aun poco adelante 1 que no 
ya , que' eftá entre Segovia y Buytrago, pafaron dos años, perdió él mifmo tam .. 
y en él el monaft~rio muy feñalado y bien la vida: con que fe desbárataron 

e f .. 



HISTORIA DE ESPAÑA • .. 

eftas tramas , fegun que fe tornará á re
ferir en fu propio lugar. 

CAPITULO XVI. 
DE LA :MUERTE DE 'IRE.S PRINCIPES. 

·En un mifmo tiempo las fuerzas de 
Aragon fe aumentaron con el cafamien
to de Caftilla, y en otras partes andaban 
trabajadas porque la guerra de Catalu
ña continuaba en, fu mayor fuerza , la 
isla de Cerdeña y el reyno de Navarra 
fe alborotaron de nuevo : la ocafion fue 
diferente , la porfia y rabia femejante. 
Los Sardos fe movian á contemplacion, 
y debaxo de la conduél:a de Leonardo 
de Alagon, hijo que era de Artal de A· 
lagon Señor de Pina y de Safrago , y de 
parte de fu madre Benediél:a Arborea 
venía de los Arboreas , cafa antigua y 
poderofa en aquella isla. Fundado pues 
en efte derecho, por muerte del Marques 
de Oriftan Salvador Arborea que falle
ció fin hijos , tomó las armas para apo
derarfe de aquel eftado , por no afegu
rarfe de podelle alcanzar por las leyes y 
en juicio. Hobo enla profecucion defto 
encuentros en diverfos lugares, con que 
ganó al Rey y~ otros Señores muchos 
pueblos y cafl:illos. Era Virrey Nicolas 
Carroz , perfona de mas autoridad que 
de fuerzas y poder para fofegar aquellos 
movimientos , que fue caufa de alargar
fe la guerra. En Navarra el Conde de 
F ox con codicia de reynar acudió á las 
armas, y ayudado de los Biamontefes fe 
apoderó de gran parte de la tierra , y te
nia fus eftancias pueftas fobre Tudela 
con tan gran determinacion, que perdí
da la efperanza de que por fu voluntad 
bobiefe de defdtir , el Rey envió delan
te con gentes al Arzobifpo de Zarago
za. No pareció baftante efta prevendon 
para allanar al Conde : el mifmo Rey 
de Aragon , fin embargo de fu edad , a~ 
compañado de buen numero de folda
dos, acudió al peligro , y forzó al yerno 
á levantar el cerco. Tratófe de concer
tarfe por medio de Embaxadores que de 
t¿mbas partei fe enviaron ; en fin en OH~ 

. " 

te fe hizo la avenencia , y fe dexaron las 
armas. Quedó el de Aragon conforme 
á lo que concertaron , con el nombre y 
titulo folo de Rey de Navarra , el go. 
bierno fe encargó para fiempre al Con• 
de de Fox y á fu muger, quando una 
muy trifte nueva que vino de Francia, 
alteró grandemente á la una y á la otra 
parte , como defgracia que á todos toca
ba. Efto fue que entre los demas regoci .. 
jos que Carlos Duque de Guiena hacia 
por fus defpoforios concertados con la 
Princefa D~ Juana , banquetes , juegos y 
faraos , en una jufta que fe tuvo , hirió 
grave y mortalmente á Gafton hijo del 
Conde de F ox una aftilla que de fu mif
ma lanza , que quebró en los pechos 
del contrario, fe le entró por la vifera: 
fucedió efte defafl:re á veinte y tres de 
Noviembre dia viernes. Murió en edad· 
de veinte y feis años : fu cuerpo de Li
burna, donde falleció, por mandado de 
fu cuñado el Duque de Guiena fuelle
vado á Burdeos , y fepultado en S. An
dres , que es la Iglefia Mayor de aquella 
ciudad. Dexó dos hijos de fu muger Ma~ 
dama Madalena , el uno fe llamó Fran ... 
cifcoPheboy la hija Madama Catharina, 
entonces de poca edad , y adelante con· 
fecutivamente Reyes de Navarra. Todo 
efto ponia en gran cuidado, y aquexaba 
el corazon del Rey de Aragon : fobre 
todo le atormentaba el peligro en que · 
via puefto á fu hijo Don Fernando, por
que ni era feguro dexalle en Caftilla, do 
tenia muchos contrarios y al Rey por e .. 
nemigo , ni era á propofito llamalle por 
no efi:ar afegurado el derecho de fu fu ... 
cefion , ni faberfe en qué pararian aque• 
llos debates, en efpecial que fe rugia que 
el Arzobifpo de Toledo, perfona de 
tanta importancia para todo , andaba 
defabrido. Por fu mucha ambicion y 
defeo que tenia de mandallo todo lleva· 
ha mal que Don Fernando fe aconfejafe 
y comunicafe fus puridades con Gutier .. 
re de Cardenas y con el Almirante Don 
Alonfo Enriquez fu tio: ademas que 
en cierta ocalion como mozo fe dexó U· 

na vez decir que eftaba determinado no 
fu .. 
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frifrir que nadie fe le calzafe y le gober.. para grangear los Grandesr á Don JUQD. 
11afe , cofa que á otr~s Principes acarreó Pacheco prol}letian :mity .mayor e1b 1 

mucho daño y afrenta. Efi:a palabra pe.. de qu~ era muy codiciofo · al Arzohif-4 
netró. mas hondo en. el pecho del A zo... po de 'I'ol do., que pare ·a; y fe mofiraba 
bifpo de lo que fuera razon : efi:aba con· muy inclinaao á mudat parti4o, · 
refolucion de aufenmrfe. El Rey .de A raban que . á . f~s-hijos Troylo. y Lópe 
ragon avifado del ef.gufl:o, con 'ptaÍla darian· renta y lugares·, y-.feJle ar~ 
procuró apartalle de aquel pro~fito ·y otras,venta~ ~lo mifm acian oon iji$ 
voluntad ·con una carta que efcribió á fu demas, quellonforme á como los feDti2Jl; 
hijo , en que le reprehendia , y ma~a- aficionados ,. á unos .. conqwftaban .co 
ha que en todás las cofas -hiciefe mas ca- promefas de dineros, á ·.otro de difl!rfá 
fo del confejo y parecer del Arzohifpo mercedes~ mas ni Don J\lan Pacheco n· 
que de todos los demas , á quien decia el Ar.zobifpo .fe cebatoD} ee efperanzas 
debia· refpetar y regalar como á padre: femejantes para dexarf.e~ g~ñar. T~ta .. 
no fue de mucho efeél:o efta diligencia ha de lo'inifmo el Rey¡ .. D. Enriqúe--:-en 
por eftar muy irritado el Arzobifpo , fin efpecial pugnaba de traetr / fu fervicio al 
querer de todo punto recebir fatisfaccion de Toledo." No fe ¡>Odia entender- dé fu 
alguna; Por otra parte las cofas de Ara- condicion le venceriari con ·benigntdad: 
gon en Cataluña mejoraban , y parecia pareció fería acertado uíar de algurl fi • 
que en breve fe acabaria la guerra , por erza ; afi V afeo de Contreras por orden 
la muerte que fobrevino á Juan Duque del Rey , ó con intento de ferville , 1' 
de Lorena , que finó [muy á propofito ) tomó un fu pueblo llamado Perale~. El 
de una enfermedad á diez y feis de Di.. Arzobifpo como era de gran corage con 
ciembre en Barcelona, do babia ido -á gentes que llegó en fu arzobifpado ~a
invernar: fu cuerpo fepultaron en la 1- cudió á .valer fus vafallos~ ·pufofe fobre 
glefia Mayor con enterramiento y hon- aquella villa, y en fu compañia D. J nan 
ras muy moderadas. Verdad es que los Arias 'Obifpo de Segovia. Acordó e~ 
alterados no por faltalles aquella cabeza Rey atajar aquellos bullicios, porque de 
y ayuda perdieron el animo, antes acor.. aquel principio no fe emprendí efe alg · 
daron llamar en fu focorro al Rey Fran.. na llama: partió luego para Madrid por 
ces , que entendian 1:10 dexaria de acep- año nuevo de mil quatrocientos y Jeten ... 14 7 1. 
tar el partido para juntar con lo de Ruy... ta y uno~ Dende acudió al cerco .acom 
fellon y Cerdania todo aquel principa~ pañado de ochocientos de á caballo: por 
do. Con efi:e intento publicaron un de- efi:o el Arzobifpo dió la vuelta, álzado 
creto y echaron bando en que manda- el cerco , á Alcala , el Rey á Madrid~ 
han que ninguno en los caftillos y ciu.. Bufcófe una nueva traza para fofegar los 
dades que fe hallaban fin cabeza ,-fuefe Prelados alborotados,en particular al-d 
recebido por Gobernador, ó Alcayde, Toledo y al de Segovia. Ganó el Rey 
fi no viniefe en perfona ó el mifmo Re- dos bulas del Padre Santo : en la una ci· 
nato Duque de Anjou , ó Nicolas fu taba al de Segovia para que dentrti d 
nieto hijo del difunto, que ya fe intitula.. noventa dias defpues de la notificacion 
ha Principe de Aragon y Duque de Ca-- de aquellas letras pareciefe perfonalmen .. 
labria ,. apellidos vanos y fin provecho. te en Roma ; por 1 otro breve manda ... 
Bufcaban ocafion de defcompadrar ·pa.. ha al Arzobifpo que fe emendafe, y o-
ra con buen color gu~talles la ohedien.. bedeciefe al Rey D: Enrique; y en café 
cia y el ma1ido, y ayudárfe de brazo mas que no cumpliefe lo que le ·mandaba, 
fuerte , por fer la edad· del unó y del o- cometia fus veces á q uatro canonigos d 
-tro poco á propouto para la gtterra, y las Tole do para que fuftanciafen el proce
fuerzas no muy grandes. · En Cafi:illa te.. fo y cerrado fe lo enviafen á Roma. Fue 
·nia el Rey de Aragon diverfas praticas ron efi:os quatro juec nombrad?B · íC 
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ñalados, como n · el breV-e fe contenía, chos m_as. El Rey Don Enrique avifado 
por el ~abildo de la Santa Iglc~a de T o-- del peltgro y de lo que pafaba , fin dila ... 
ledir r pero el Maefire de Santiago con e ion · fe parfió para Burgos , de alli pafó 
fus.Diañas·hizo tanto que no pafaron a- á Orduña á grandes jornadás. Con fu 
Qelm·ue; y cra 'cofa maravlllofa que c11 venida todo fe apaciguó: mandó á los 
aquepa fazori no fe tenia por afrenta ju- unos y á loS otros ddiunbarazafen la tier .. 
¡u á dos hitos y ufar de tratos dobles, r.a , y pufiefen ent ' ií treguas entretanto· 
efpecial entre los Grandes, para cuyo a- que fe trataba de concertar todos aque .. 
creeentamiento era provechofo que las llos debates; y en particular hizo que á 
(;ofas anduviefen ·revueltas ,. fin refpeto los que prendieron en el encuentro pa
alguno á lo que -era honefto: tan grande fado , los pufiefen en libertad. Tras efi:o 
era· fu codicia ·, y ·tal fú ambician. Afi en todo el reyno de Caftilla fe hicieron 
todo.el rey no parecía eftar dado en pre- grandes Levas de gentes , en efpecial fue· 
fa ,. y· cada q~ · de los Señores fe apode- ron llamados los Grandes : todo fe en
rabfl ·de todo lo que podía. El Rey hizo derezaba á forzar á D. Fernando y á D~ 

-merC.ed al Maeihe de Santiago. de la ciu· Ifabel á que faliefen de todo el rey no. 
dad .de Alcaraz , á Don Rodrigo Pon ce Verdad es que por confejo del Maeftre 
COllde de Arcos dió la isla de Cadiz con de Santiago fe dexó efi:e intento : decia 

. nombre de Marques á inftancia del mif- fería mas á propofito vencellos por ma
mo Maeftre de Santiago , y como por ña que con fuerza : que aquel genero de 
dote del publico porque en aquella fa- viél:oria era mas excelente , y necefario 

· zon , muerto el Conde fu padre , cafó para la republica trabajada con tantos 
con D! Beatriz hija del Maeftre : paren- males. Efte parecer prevaleció , que nin" 
tef~o enderezado y á propoftto para ha- guno fe atrevió á contradecille , ni aun 
cer .rofi:ro al Duque de Medina Sidonia, el mifmo Rey , dado que entendía lo 
con quien el Maeftre y el Conde tenian contrario. Toledo y Sevilla á un mifmo 
grande enemiga. Vizcaya fe volvió á al- tiempo fe alborotaron por eftar de tiem
borotar por caufa que las dos cabezas de po antiguo divididas en parcialidades: 
los bandos , Avendaño y Moxica , tor... los de Toledo en Ay alas y Silvas ; ca
naron del defl:ierro á la patria por el fa.. beza de los Silvas era el Conde de Ci
vor que. el Conde de Treviño les dió. fuentes , y de los Ayalas el de Fuenfali
Hizo él de mejor gana efte oficio por ef.. da. Para remedio defte daño á inftancia 
tar encontrado con el Conde de Haro del Obifpo fray Pedro de Silva cafó el 
Pero Fcrnandez de V elafco que los def- Conde de Cifuentes con D~ Leonor hija 
terró. Acudieron efi:os dos Señores cada del Conde de Fuenfalida : lo qae penfa
qual con fus gentes , y entraron en Viz- han fería para fofegarfe , fue ocafton -de 
caya movidos de aquellos alborotos : vi- mayor revuelta por haber dado entrada 
nieron á las manos cerca de un pueblo contra la voluntad del Rey en aquella 
llam-ado Monguia á veinte y fiete de A- ciudad no folo al Conde de Cifueates, 
bril, ·fue la pelea muy reñida. El de Tre- fino á D .. Juan de Ribera fu ti o de parte 
viño tenia m-as infanteria , gente mas á de madre , que venian el uno á defpo
propofato que la caballeria, por la afpe- farfe, y el otro á hallarfe en los rego
reza de la tierra que es fragofa y dobla- cijos y honrar la 6efta. Los Silvas pat 
da : los naturales otrofi tenian de fu par.. hallarfe con fu cabeza tomaron las ar ... 
te gente yaliente, y conforme á la ca-- mas contra fus -contrarios con tan 'La ra .. 
lidad y afpereza de los lugares fufridora bia que el Rey D. Enrique fue forzado 
de trabajos : afi los contrarios fueron á acudir con toda prefl:eza , y p~cificado 

· desbaratados y pueftos en huida con m u~ el alboroto , quitó al Conde de Fuenfa
erte de algunos, mayormente de los hi- lida el gobierno de la ciudad en que por 
4algos y gellte RQDle y ¡>riio~ d.e JIU\\... IQ~CQQ~ años contbt.uara, y pufo en fu 
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lug á i LoP'~~ .. ñ9)llbre de á la v~ D.Aedi~o el me~ .qe A gofio con 
ftfl:ente ·p raque la gpP.~rnafe. En.Sevi-¡ i.oten o~ . olver á la guerta de Africa~ 
lla el Marqqes de CaJ.dtzfue ech po.t L~ev~b~ ~n fq ~ comRañia al Principe D. · 
el Duq de Medina· id$)nia de Juan. f.u hjjq .P,ara q ED aquella guerra 
lla _ciudad. El Marq ~$ . e.n venga112a ' · {agr . ie~:principio al exercicio de las 
cierto encuentro mató1do~ hermanosb arJllélS , )! o~ él4e tod9 el reyno lo mas 
tardos de ftJ contrario,. y ,j~nt~ Q J g~~ o~ mas nobl~: todo el exerci ... 
tomó r fi rz~ .á Me9i.oa Si if to era fllllP. 4e treinta. mil hombres. Con 
fultó ~reyerta vna ~ ra for a a; cftas gentes de fu primera l!egada tomó 
la qu Don Iñigo . pez de Me· oa por f~rza á .los Moros la villa de Arci .. 
'--'-41&~ de ·.Tendill~ enviadP para ft~ e lla : . murierop dos mil enemigos demas 
feao fofegci ·mas por. maña ~ue pór fu~c de cinco P.úJ ~~ vendieron por efdavos, 
za y fevetidad. MediJJ~ Sidonia al ta~ con que fe_. · up_tº bue a fuma de dineros. 
fe reftituyó á cuy-a Ja, Hizp grande fal~ Cofi:ó. la vi~ria fan~e ~ los Portugu~ 
ta para. todQ lo. de Cafi:.iU~ , l~.muerte del fes., . ca muri9 mucb~ ge~te noble, en 
p 3UlQ SegundQ : f~ll~ió á .veinte pa~ic~r los Condes ,el ~ Montefanto 

. y ci co de Julio. 1 tiempo de .fu llamado Don Alvaro 4~ Caftro, y el de 
Ponf do ~oncedió grandes hictnes ~ y¡ Marialva por nombre D. Juan CoutiñOJ 
favores á tQd~ .nue.fl:ra nación. Sucedm c;uyo cuerpo muerto !=O~o el Rey le vie
en fu lugar á nueye .del me~ de Agófto fe, vuelto á fu hijo: u Qxalá ( dixo) Dios 
el Cardenal Francifco g~ l.~&uvere fray... , t~ ~ag~ .taJ y tan gr:ar~· fold~do., Co~ 
le de la orden de los .Menor~s: llamdit. el av1(Q"d~ _ l9que pafQ~J;l,4rcilla, efpan• 
Sixto QuartQ; perfona, de Iio menor hon ~dos. hls _Mqros de T apger á la hora e(: 
dad que 1. afado , ni menos aficionado amparada lá ciudad fe uyeron : ene~ 
á nu a R paña. A la mifma fazon un dola-el Rey á Rl>drigo Merlo p,ara 
efqua r Moros t?mpi6 por la par- que la g~arda(e. En Ar illa Y: en Alea
te del Au.d e' a la ti~rra adentro , y zar de~ó á P. Enrique de Menefes Con· 
hizo grandes efi:ragos en la ~omarca de de de Valencia, y concluidas en breve! 
Alean tara : fue tan grande la prefa y los tiem.PQ cofas tan grandes, volvió trium .. 
defpojos , que apena~ los Moros por it phant~ con fu armada entera á fu tierra. 

n cargados podian mar~har en orde- Hizo e.Q. etta jornada á Don Alonfo Baf. 
n 2a. a fatisfacerfe defte daño,. y COIJceloCQnde dePenella en recom~n
para -cUver~it al enemigo , por mandado fa de muchos fervicios que le hizo. En 
del Rey el Marques de Cadiz con fus Cataluña la ciudad de Girona defpues 
gentes tomó en el reynJo de Granada por de la muerte del Duq!Je de Lorena vol ... 
fuerza de. ar-mas la villa de Cardella : de... vió á poder del Rey de Aragon por en .. 
xó en ella poca gente de guarnicion , .y trega de los ciudadanos. Los enemigos 
afi en breve tornó á perderfe y á poder que refi:aban , cuyos principales Capita ... 
de Moros. nes eran Reynei hijo baftardo del Du-

que a~ Lorena, y Jacobo Galeoto , fue
ron pa-rte apretados con cerco que los 
de Aragon pufieron fobre un pueblo Ha .. 
mado S. Adrian á la ribera del rio Be
fe , otra parte yendo defde Barcelona 
que cae cerca , á dar focorro á los cerca
dos , fue en una pelea muy brava ven-
<dda y desbaratada por Don Alonfo de 
Aragon , que era General en aquella 
guerra por f~ padre. El Rey aunque fe 
hallab<\ en .tap. larga edad , no cefc¡ba de; 

CAPITU.LO XVII. 
COMO FALLECIO CARLOS DUQUE DE 

GVIENA. 

Fue efte año dichofo para los Portu• 
guefes, y no menos para el rey no de A
ragon. En Portugal el Rey Don Alonfo 
con una gruefc'l ármada que- juntó de no 
menos que trecientos baxeles entre ma
yores y menores, defde Lisboa fe hizo 
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i . O~ g ·ugen~ hál: 'Cafo de(t C!ilfiníi nto de 

-...-... .. ·...a- ·.A1iiftttrlts. enia porno~ tabe .e hija era, y lamiarel 
.· · fus reales cerca :'f' oreella : vió ft do ~ti bala , a aba de pafarfe .con 

ñosféguri diéénrl im:agen~~ ~h . alien- hij el Duqu · Btir n anda 
te fóldado que thúrió en áquella guerra; 1 páik de la ~ ella y a ri pdt 
amoneftabale' no moviefer ~de ' alli fus fi v t d. Aft · lu~o qu e ino ·á 
reales, que· a~ .otra inane~ éóttt ·peli- notida.delR! "?ort Enriqué,d {j Se .. 
gro: El Rey pdr._n . hacer ~affitde tofas g . a, do eftaba· · prin<1iplo -o 
f~'ni'ejantes J, comd'difuales' partió 4e alli mnrtq\\atrocientós :-y fc . ra:y 

1 

en(ie-¡47.2· 
e~ tts gen~~- , f . ~~ira. o qué liolr . R~ ttezo.fl <amino ái&\lajnz p a v 
fes ;en el cetco·quetenta fobte-1 lla de el- ·R! y 4~ <Portugal. El Gen-..... -_ ... ,._¡t:" 
Peral~da, de· nocKer'en u '· ~ ifada ria en cuyo poder·tftaba a ue t dad 
con que dió fobte l·el Ctin __ ~ ~Cain· porodiodelM.aeftlfe no qutfo.da · ell 
p(>T>atfo Capitah (té los cdMrari 'eftu- entraaa ál •ReY.. ;' que· fue una grande 
fo 'puri~de' · «er. La prie~ ytbb~ ngt¡a y ~~fa~atG.- -·El fue o · todo 
faltO fue 1: e-muertas as-te · ~as, el viage no ruvo;méjer efeél:o~ L habla 
défarri1ado y· rhewo defnutl~{fUe forza• ctdn M. Rey de f<>ílrug-al fue entr que-
~ á recogerfe p~ (alvarfe aentro de ltacQiudad y la de -Y elves,. trataron en 
la ViUa de Fi~úetas=: ftn embarg() el dia. eÜ~'"que el .Re·t de Pórt\lgil cafafe con 
figtirente volyt.J' cerco; y ·~ó la ~a a· b:~~cefa D!'~ilána; q~ .-era la prin .. 
los . ~pO'S, ~bn · q ·e úldmameijte lo& e· ~aufa ·aqbélla jornada. o que• 
cercaüos fuerdn fOtz'ádóS á midttfc .:A.lla- dó afentáda Ctjfa . alguna. ·El Fortugues 
na a· toda aq~ . omatca·, piá'ó con no ·.afeguraba ni·· del Rey por fu con· 
fus teale$ fob á'icélona ·: fue-efté cer- ¿ ió facil ; ':~del tMaefi:~'(l · iago 
ro & la -ciudad áe Barcelona muy l~rgo. por -eftart adofttt1Iiorado ~ f~€ilm te fe.., 
ElJ.e Aragonitftaba determinado de no guir ··partidp que á él en particul~ 
ufar de fumty ·k res ganar áquella gente mejo~· le ve~ía; .niay?rm~nte "e de ca .. 
· n maña; mas qué le prefta~a- deftruir, d~. dta creo~ · 1~ : abeto~· que~ la gente te-o 

fa<¡tiear y quetn~r· aquell:a nobiiilima n-ta á •lbs Prtrt<:Jpes D. Fernando y D! 
crudad ~ á -qué' 'fropofito- darlá en pre.. Ifabel , á que ayudaban m ho ~fi f1 
da ~ los foldados , y no mas aina con lá virtudes ; y f'et· da Cuyo rnuy amables, 
clemencia; y confervar la victa y rique,.~ como la in uAri~· del Arzob po d Oi 

zas de fus ciudadanos , ganar par~ SÍ glo.. ledo que llO ~ c:efaba de grangear oda~ 
ria· inmortal y provecho muy rolinaao? lu ciu9ades q~e podia .• Difiinulófe por 
En Caftilla la vieja los Reyes Don Fer- entonces con el ·Gonde de F ria y con 
nando y D~ lfabel procuraban atráer á sí fu . defacato , -pero- no m u~ .defpues el 
muchos pueblos: algunos fe les entrega· Rey D. Enrique<lefde Madrid, do vol 
rón , y entre ellos Sepulveda. Detertni.J vió defpues de la habla que tuvo con el 
naron con efto de llainar· al Arzobifpa Rey de Portugal , enderezó .de n\levo 
de Toledo que fe entretenia en Caftilla fu camino para el Andalucia con in ten
la nue-va ; y· conforme á lo que mandó to de reprimir 1os Señores de a que ia tier ... 
fu padre el Rey de Aragott , le prome- ra y caftigar, á quien lo mereciefe. Lle
rian de poner á li y á fus cofas en fus gó á Cordova: á Sevilla no quifo pafar 
manos , y para mas obligalle luego que á caufa que el Duque de Medina Sid~ 
le tuvieron. aplacado , en fu compañia nia eftaba apoderatio de ae~Jtielhi1 tiudad 
con buen numero de caballos que les fe- con buen numero de gente ·de·· 4 caba
guian, fe fu~ron a Tordelaguna , villa llo por miedo, como él deci'á ,.del Maef+. 
del mifmo Atzobifpo en el reyno de tre que cen muchas ocafioites ~ le mo.G 
Toledo, dé fitto -y tierra apacible. Car- trata contrario. Por efta caufa., ·y·porque 
los Duque-!de Gui~na . en efta: .fazon fm la ciudad de Toledo ~e nuevo andaba 

· ·- al .. 
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alborotada, fe volvió el Rey fin hacer fe apercebia para emprender una nueva 
en el Andalucia cofa de momento. La guerra junto con los Duques de Borgo
revuelta de Toledo fue por efta ocafion: ña y Bretaña, hecha liga entre sí con ... 
el Conde deCifuentes fe apoderó del al- tra el Rey de Francia. Con la muerte 
cazar de San Martín que á la fazon e--- defl:e Prindpe fe desbarataron grandes 
ra muy fuerte , y juntamente prendió al tramas, los cafamientos, las guerras, las 
Afiftente. Apenas fe fofegaron efi:asal- alianzas: afi mifmo la Guiena volvió á 
ter.aciones de Toledo [que fueron gran- poder del Frances y fe pufo en fu fuge
des J con la prefencia del Rey y por el don, dado que el de Borgoña por hace
esfuerzo y armas de los canonigos de lle odiofo le achacaba mató con yerbas 
Toledo, quando vino avifo que Segovia á fu hermano por medio de fus mifmos 
afi mifmo ardia en llamas de difcordias: criados que tenia para efie eft!él:o neg<r 
nueva que pufo al Rey en mucho cui- , ciados. Llegó el defgufi:o á que el Rey 
dado , y le forzó á acudir luego alla por y el Borgoñon volvieron de nuevo á las 
caufa de fus teforos y recamara que vol- armas, y de una y de otra parte fe toma
viera á aquella ciudad. Ningun genero ron algunas plazas de poca importancia, 
de mal fe puede penfar que no padecie- y acometieron , aunque en vano , otros 
fe aquel rey no en aquellos tiempos tan mayores lugares. El Borgoñon fe mofl:ra-4 
miferables: robos, muertes, agravios; ha mas e ojado, el Rey de Francia te .. 
la difolucion en tc;>das maneras de desho- nia mas fuerzas y mas maña: muchas ve
neftidades, y libertad para todo genero ces afentaron treguas, y muchas las que .. 
de maldades andaban fueltas y volaban brantaron antes del dia feñalado; mas el 
por todas partes : las cofas fagradas eran fucefo de toda efi:a guerra, y cómo defl:os 
menofpredadas no menos que las profa- principios el Duque de Borgoña fe def .. 
nas ; la moneda ó era faifa , ó baxa de peñó en fu perdicion , y ultimamente 
ley , cofa de gran perjuicio para los mer.. cinco años adela~te fue desbaratado y 
caderes y para la contratacion. Muchas muerto en \!na batalla que trabó con los 
veces fe daban al Rey memoriales para Efguizaros en Lorena junto á la ciudad 
fuplicalle atendiefe al remedio deftos da- de Nanci, dexarémos para que fe entien
ños ; pero qualquier diligencia era en va.. da de los hifl:oriadores Francefes como 
no. Llegó efto á tanto que Hernando del cofa propia de fu nadon. Gafron Con
Pulgar, hombre conocido en aquel tiem- de de Fox pertenece á la hiftoria de Ef
po por fu ingenio, y por lo que efcribió, paña por la pretenfton que tenia á fer / 
trovó unas coplas muy artificiofas , que Rey de Navarra por parte de D~ Leonor 
fe llaman de Mingo Revulgo, en que fu muger , fi viviera mas tiempo; atajó· 
callado fu nombre por el peligro que le le empero la muerte, y falleció efl:é año 
corriera, en perfona de dos pafl:ores en en Roncefvalles al pafar de Francia á 
lengua Cafl:ellana á manera de egloga, Navarra: Principe que fue de los muy 
y con liberta4 y agudeza de fatyra fe la- feñalados en efta er.a por las muchas 
menta del defcuido y floxedad de D. guerras en que fe halló en Francia, y por 
Enrique , de las mañas de los Grandes, aumentar mucho fu eftado. Tuvo un 
y de los trabajos que todo el reyno pa- hermano que fe llamó Pedro, Vizcon
decia. Los nombres de los pafiores , Do-. de de Lautreque, de igual esfuerzo y 
mingo y Gil , debaxo de femejanza y renombre, que le acompañó , y ayudó 
de que hablan entre sí de fus ganados y en todas las guerras, y fue principio y 
haciendas, con aquella par abola dan ra.. cab~za de la cafa y linage nobilifimo de 
~on del eftado miferable de la republi.. Lautreque. Falleció en Miranda pueblo 
ca y males que padecia. Efte mlfmo año de Francia los años pafados, y d xó fu 
falleció á doce de May9 Carlos Duque muger preñada de un hijo que fe llamó 
de Guiena en Burdeos en coyuntura que Juan, Efl:e tuvo dos hijos , el uno llama· 
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do Odeto y ef otro Andres Efparrofo, 
ambos Capitanes ~eñalados y de fama. 
El pofl:rero fe feñaló en la guerra de N a
varia al tiempo que defpues de la muer
te del Rey D. Fernando el Catholico fe 
levantaron las comunidades en Caftilla; 
elprimero fe aventajó mucho en las guer
ras que los Francefes hicieron en Italia. 
Fuera deftos dos tuvo el dicho Juan otro 
tercero hijo llam~do Thomas Lefcuño, 
que no menos fe feñaló en las guerras 
de Franci~. Odeto tuvo un hijo llamado 
Enrique , que viYió mas tiempo que o
tros fus hermanos y llegó hafl:a cerca de 
nueftra edad. 

CAPITUL XVIII. 

güenza grande efperanza del capelo lue
go que llegafe el Cardenal D. Rodrigo 
de Borgia , Valenciano de nacion· , de 
quien tenian avifo venía por Legado del 
nuevo Pontífice, y que llegó á la ciudad 
de Valencia , antigl:la patria fu ya y de 
fus pafados, á los veinte de Junio. Fue 
en aquella ciudad muy feftejado: de alli 
por tierra pafó á Tarragona para hablar 
con el Rey de Sicilia D. Fernando, que 
por el mifmo tiempo era ido á Barcelo~ 
na á verfe con fu padre, y defpues que le . 
habló, volvia do dexó fu muger. Alli le uf.u;~: 
entregó el Legado la difpenfacion fobre " 'f .4o. 

fu matrimonio, que el Papa Sixto come-
tia al Arzobifpo de Toledo. Defl:a jor
nada de D. Fernando fe dixeron muchas 

COMO EL CARDENAL DON RODRIGO DE cofas: la verdadera caufa fue el defeo · 
BORGIA viNO POR LEG"ADO que tenia de avifar á fu padre como fe 

A ESPANA. 

E1 Obifpo de Sigüenza pretendia por 
medio del Rey alcanzar del Papa le hi
ciefe Cardenal , honra debida á fu no
bleza y á fus fervicios notables: la tar
danza que en efto hobo , le defgufi:ó de 
fuerte que cotnenzó á mofl:rarfe muy de
fabrido. Llegó á tanto, que aunque de 
ordinario hacia fu refidencia en la Corte, 
no quifo acompañar al Rey ni en la jor
nada de Portugal , ni en la del A:ndalu~ 
cia. Trataron de aplacalle por fer perfo
na de tanta importancia para los nego
cios, y tener muchos hermanos y deu
dos muy ricos y poderofos. El Maefl:re 
de Santiago por muerte de fu primera 
muger viudo cafó fegunda vez con hija 
del Conde de Haro y de D~ Maria de 
Mendoza: afi con efte cafamiento em
parentó con los V elafcos y con los Men
dozas, y los volvió de fu parte, en parti
cular los Mendozas dexaron al Duque 
de Medina Sidonia con quien eftaban 
muy aliados. Con efto el Maefi:re éomo 
hombre afl:uto que era, y de ingenio muy 
dieftro para grangear los hombres y evi
tar qualquier peligro , fe afeguró mucho 
contra la envidia de los que llevaban 
mal que él folo pudiefe mas qu~ todos. 
Para facilitar efl:os tratos dieron al de Si-

trataba de cafar á D. Enrique Duque de 
Segorve con la Princefa D~ Juana, ne
gocio que e~ hijo pretendia fe debia ata~ 
jar y desbaratar. El padre no lo creia co
Jno viejo experimentado y muchas ve~es 
engañado con reportes y nuevas falfas, 
ademas que tenia aficion á D. Enrique 
por fer fu fobrino y huerfano, hijo de fu 
hermano. En conclufion Don Fernando 
defde Tarragona pafó á Valencia :de alli 
fe aprefuró para volver á Caftilla por re
celo que con fu aufencia alguna tnala 
gente, que eran afaz y en gran numero, 
no alterafen ·mas las cofas. El Cardenal 
Legado llegó á Barcelona á verfe con el 
Rey de Aragon á tiempo que los cerca
dos, bien que canfados con los trabajos 
de tan largo cerco , y afligidos por la fal
ta de todas las cofas, no.afloxaban en fu 
obfi:inacion como hombres cabezudos y 
animofos contra los males: muchas veces 
los convidaron á que fe red uxefen ; ellos 
hacianfe fordos á amoneftaciones tan fa .. 
ludables. Vifl:o efl:o, el Rey de Aragon 
por ultimo remedio acordó efcribilles u
na carta para mueftra de fu buen animo 
y de fu clemencia: en ella les decia que 
pues las cofas fe hallaban en tal termino 
que ni con fus fuerzas ni con las agenas 
podían confervarfe mas tiempo, era jufto 
fe moviefen por el peligro que corria de 

fer 
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fer deftruida,quemada y faqueada aque· Rey de Napoles con D~ Juana hija del 
lla hermofa ciudad , cabeza de aquella Rey de Aragon , que adelante no tuvo 
nadon, y que no daba ventaja á ningu- efeélo : afentófe otrofi que D~ Leonor, 
na de las de Efpaña en nobleza , hermo- de quien diximos la tenian concertada 
fura y arreo :que eíl:aba determinado de con Galeazo Maria Esforcia , cafafe fin 
no ufar de miedo ni de fuerza H no fue- embargo con Hercules de Efte Duque 
fe forzado de la necefidad , de lo qual y de Ferrara. Efto en apoles. En N avar ... 
de.fl:e fu buen animó para con ellos po- ra la Princefa D~ Leonor reftdia en San
nía por teftigo á Dios : que nunca Jos güelfa pueblo de Navarra. Alli defpues 
tuvo fino en lugar de hijos , ni los ten- de la muerte de fu marido, que fucedió 
dria jamas en otra figura; antes determi- como poco ant s queda dicho, á perfua· 
naba, fi ellos no lo impedian, remediar fion del Rey de Francia le entregó los 
los daños de aquella provincia y princi- cafiillos de Navarra por entender era e.C. 
pado con todas las fuerzas fuyas y de fu to muy á propofito para afegurar en a
reyno. Ablandados los de la ciudad con quel efl:ado la fucefion de fus nietos, que 
efta carta, y perdí da la efperanza de po- tambien á él le tocaban por fer fús fobri
derfe defender , acordaron de entregar- nos, hijos de fu hermana. Efta negocia
fe. Señalaron perfonas que hiciefen las don dió mucho defabrimiento al Rey 
capitulaciones , y determinafen todas las de Aragon. Por efro, y por los demas a
diferencias: la guarnicion de Francefes gravios que por todo el tiempo de la 
con fu Capitan el hijo del Duque de guerra de Cataluña recibió de Francia, 
Lorena dexaron ir libremente : otorgófe determinó tomar las armas para efeél:o de 
perdon general á todos los que en a que- recobrar lo de Ruyfellon y de Cerdania. 
lla guerra tomaron las armas contra el Partió con efta refolucion de Barcelona· 
Rey; folo quedó excluido defl:e perdon á los veinte y nueve de Diciembre , fin 
el Conde de Pallas, el qual defde cier- defie año en que vamos, y principio del 
tos lugares que tenia en las cumbres de ftguiente mil y quatrocientos y fetenta y 1 473· 
los Pyrineos , y con ayuda de Francia tres. Elna y Perpiñan luego que llegó, le 
dió por largo tiempo en que entender, y abrieron las puertas. Eftaba comunmen~ 
fe confervó en aquella parte. Todas las te aquella gente canfada del gobierno y 
cofas que los ciudadanos hicieron por ef.. 1nando de Francia, y por las viél:orias 
pacio de diez años, y todo lo decretadQ ganadas cafi todos favorecian al Rey de 
por ellos defpues que fe dió principio á Aragon. Defi:e principio entendian que 
aquella ·guerra , las ratificó ~ Rey y las los de mas pueblos harian lo mifmo y fe le 
aprobó. Defta manera y con eftas con.. rendirian Gn dificultad. El Cardenal Le-4 
diciones fe rindió aquella duda~. El per.. gado partió de aquellos efrados para Caf. 
don fe dió á los poftreros de Oél:ubre: tilla. En Ma~rid le recibieron con gran
feñalado exemplo de demencia y de de acompañamiento y folemnidad de
templanza que efte Rey dexó á fvs def- baxo de un palio : los Grandes y Prela-4 
cendientcs, en confervar aquella ciudad dos iban delante, y el Rey le llevaba á 
que le hizo tantos defervicios : tropheo y fu rriano derecha; cortefia conforme á Ja 
.blafon mas efc larecido que todos los de.. coftumbre de Efpaña de mucha honra. 
IDas que ganó ; á la verdad arrepentido Tratófe de cierta fuma de dineros que el 
de la muerte de fu hijo el Principe Don · Pontifice queria fe recogiefe de las ren .. 
Carlos confideraba que fi tomaron las ar- tas eclefiafiicas para gaftalla en la guerra 
mas, fue con buen animo, prhnero por contra los Turcos. Ofrecianfe en efl:o 
la defenfa , defpues en venganza de fu graves dificultades, y la principal que 
hijo y no en favor de gente efl:raña. En con la revuelta de los tiempos todos fe 
Napoles fe concertaron dos cafamientos, hallaban gaftados y pobres; todavía el 
de Don Fadrique hijo de D. Fernando Legado falió con lo que pretendia, por 

fu 
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fu buena diligencia y maña, y porque 
el Rey le ayudaba. Decretófe pues el 
fubfidio que pedía el Pontifice, fi bien 
algunos murmuraban fer aquella conce
fion en perjuicio de la libertad de las 1-

. glefias, y principio para llevar las rique.. 
zas de Efpaña fuera della. La ignoran .. 
cia fe apoderara de los eclefiafticos en 
Efpaña en tanto grado que muy pocos 
fe hallaban que fupiefen latin, dados de 
ordinario á la gula y deshonefi:idad , y 
lo menos mal á las armas. La avaricia fe 
apoderara de la Iglefia, y con fus ma ... 
nos robadoras lo tenia todo eftragado: 
comprar los beneficios en otro tiempo 
fe tenia por fimonia , en efte por grange ... 
ria ; no entendian los Prindpes ciegos y 
los Prelados que efia facrilega manera 
de contratacion mucho enoja y ofende á 
Dios , afi bien el difimulallo , como el 
hacello. En la junta que fe hizo de los 
eclefiafi:icos para acudir á lo que el Le
gado pedia , fe trató de poner remedio á 
efros daños. Entre otras cofas acordaron 
de hacer infi:ancia con el Papa para que 
en las Iglefias Cathedrales fe proveyefen 
por voto del Obifpo y del cabildo dos 
canonicatos , el uno á un jurilla y el otro 
á un theologo. La demanda era tdn juf.. 
tificada que el Padre Santo otorgó con 
ella; fobre que expidió una bula fuya, 
que ingirieramos aqui de buena gana, fi 
la primera que fe ganó, fe hallara, y fi 
un pedazo que della eftá en otra fegun
da que dos años adelante fe expidió r~ 
bre el niifmo cafo, y le pufimos en nueC. 
tra hiftoria Latina , .fe pudiera comoda ... 
mente trasladar en lenguá Cafl:ellana con 
todos los requifitos y condiciones que 
en los proveidos y provifion manda mi~ 
ren y guarden. · 

CAPITULO XIX. 
DEL CERCO DE PERPINAN. 

La diligencia de que el Cardenal ~e
gado ufó para apaciguar y fofegar las al .. 
teradones y diferencias qe Cafi:illa, muy 
grande, fue toda de poco efeél:o por ef. 
tar las voluntades enconadas , y el mif-

mo como era cofa natural de fecreto mas 
aficionado al partido de Don Fernando, 
que con todas fus fuerzas pretendia ade .. 
lantar. Con efre intento·partió para Al .. 
cala, do efl:aban el Rey D. Fernando y 
D~ lfabel fu muger con el Arzobifpo de 
T oledo.Defde alli pafó á Guadalaxara no 
con otro defeño fino de grangear la cafa 
de losMendozas, y apartallos del Rey D. 
Enrique y del Maefi:re de Santiago. Iba 
confiado de falir con efto por fu grande 
ingenio acofl:umbrado á fingir y difimu .. 
lar, propio termino de cortefanos. A un 
mifmo tiem·po en las ciudades y pueblos 
fe levantaron alborotos contra los que 
defcendian deJudios, hombres que eran 
dados á la cod ida y acotl:umbrados á en
gaños y em buftes. Comenzófe efl:a tem· 
pefl:ad en Cordova. El pueblo furiofo fe 
embraveció contra aquella miferable 
gente fin miedo alguno del cafl:igo. Hi .. 
cieronfe robos y muertes fin numero y 
fin cuento. Las perfonas prudentes echa
ban efto y decian era cafl:igo de Dios 
por caufa que muchos dellos de fecreto 
defampararon y apofi:ataron de la Reli
gion Chrifl:iana que antes moftraron a
brazar. A Cordova imitaron otros pue.
blos y ciudades del Andalucía : lo mas 
recio defl:a tempeftad cargó fobre J aen. 
El Condefi:able lranzu pretendió ampa .. 
rar aquella gente miferable para que no 
fe les hiciefe alli agravio, y hacer rofl:ro 
al pueblo ~riofo: efl:o fue caufa que el 
odio y envidja de la muchedumbre re .. 
volviefe 'ontra él de tal guifa que con 
cierta conjuracion que hicieron, un dia le 
mataron en una Iglefia en que oia Miífa: 
la rabia y furia fue tan arrebatada y tal el 
fobrefalto que apenas dieron lugar para 
que D~ Terefa de Torres fu riluger y fus 
hijos fe recogiefen al alcazar. Por fu mu11 
erte fe repartieron fus oficios: el de Chan-: 
ciller mayor que tenia, fe dió al Obifpo 
de Sigüenza: el Conde de Haro Pero 
Fernandez de V el afeo fue nombrado por 
Condeftable , dignidad que como antes 
fe acoftumbrafe á dar á diferentes cafas 
y linages, en lo de adelante fiempre fe 
ha continuado en los fucefores de aquel . 

fu 
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~ · i<l y -efJ. fu • mage. Fye efta· una "~dian ·de Judios. Procuró Andres de 
.gtálnlaffima ,Jy el B.ey D. Enrique per- Cab11era at~alle; y . apenas con fu buena 
dió unaJgrande aylida para fus·cofas ·por. mañá: púdo fofegar la canalla, no fin rief. 
la feftalada y muy confiinte ' lealt~ - de! go(de, furperfona y gtande ofenfion del · 
ltanzu ·y fu valór.J?oc.la indu.ihia J pllfilrl.)encarnizado. Al Obifpo de Si-

éltftr~ deSaptia~o O. JuanPacheco fe giienza:.traxo el capelo un Embaxador 
bufe~oñ' otros bparo·s :'Uno fue . coba:fuir, particular que para efl;e efe él: o envió el 
qu .·Don Enrique DuquedeS~one v·~ Papal:1 diófele eñ"Madrid, y para que la 
niefe def~Aragoo .oomo lo,hizo., por ~D~ti'cd fuefe mas cumplida, vino . el 
tlerras-ael reyno ~ Va encia!.á OaftiHa IU,y;· ~n ·que fe llamafe Cardenal- de Ef-
e intenction.cler.taique le dieronde,ca- paña.; Al Duque-de Segorve DoQ. Enri

fa e ~on la.Prince&f 'Juana.: eníaen. que1no dexaronintra.ren Madrid, antes 
fii ~ompañia fu s1tadre Doña Beatriz Pi... fe· le~ dió..ordea que. en Xetafe , un aldea 
mentel !Salió~ alJ •encuentro hafta·. Re mu.ylarga alli cerc~, puefta en el cam·no 
~na-ctl mifltlo Maeftre ~a,ra re~ebille ~ por do fe va á íToledo , fe enttetuviefe. 
á€om~ñalle :áO· refpondto ~ prueba a Eád campo de .aquellugar hélbló con 
ló ~we de {U. pmfona: penCaban •. Efr<;> fue el R.fy : acordófe .en la habla "que de 
cautQ que al que por la fama eftirnaban; Xe.taf.e.fe pafafe~á Odon, que es otra al
luego que le vieron ' le menofpreciafen, d~j:¡o lexos de alli. Eftaban .mudados 
en efpecialle notaron·de afaz arrogante; de p~eeer : tomaron por achaque y p.or 
pues á .. }(>s Graqdds que llegaban. á hacer· éokir para dUata .el cafamiento ·que era 
le -mefura t eftenqia)la• ·mano.;para1que fe mene~r~qtle e~.Padce Santo difrpení:1fe 
la befafen , n .eftar: efeél:uado. lo · qu~ e · et· par.entefco , por.Ier los cafa~entos 
pretendia ~y fin :recdarfe él de que las que.fe hacen ~ntre deudos, no folo inva· 
~ofas pódrian trocarfe. De aqui Rrocedió lidps fino . defgráciados. Defta inanera 
qúe pór in~uft.t,ia del mifmo Maeíhre fe q-dedó. burlada le~ · efperanza de' aquel 
m pidió aquel cafamiento, junto con .que Pl'iñeipe, llamado v~garmente .por efta 

de fecreto· no efi:aba nada aficionado á defgracia D. Enrique Fortuna. El Rey 
D Enrique por enténder.queJÚ. vmía á l) ·;Enrique fe partió para Segovia. Pro-. 
fe Rey, recobraria los puéblos. que.fut> tendia proveerte de; dinero á .caufa que 
~· de fu padre : recelabafe afi · mifmo Andres . de Cabrera acadia con d<;afeza 
<iel-Conde de ·Benavente tio de D. En- por ·dar en eJlo ~defgufto al M~re Ae 
ique , el qual fe tenia por muy agravia;. Santiagq, de quien fabía lnuy· bien~ 

do a caufa del maeftrazgo que le quitó. tendia para sí el ·alcazar de Sc:govia ~ ~<>
Eftas ~ran las verdaderas caufas , .dado mo poc~ antes .le quitara el d~ M,drid 
que ufab~ de otros ~olores , como era con color, de afegurarfe ; ademaa 'qúe. de 
decir. tenian . necefidad de algun gran fecretd fe inclinaba á D. Fernando afide 
Prindpe , y de mayores fuerzas para fo... fu voluntad , como por. eftar cafado con 
fegar las alteraciones del reyno. Al Rey D~ Beatriz de Bobadilla, que fe crió en 
parecia cofa recia faltar en fu palabra y fervicio de la Infanta D~ Ifabel. El nuo
hacer burla de aquel Principe: á efto re.. vo Cardenal afi mifmo creció. en renta y 
plicaba el Maefl:re que por lo menos pa- autoridad por la muerte de D. Alonfo 
ra hacer la· guerra fería necefario aperce- ~(}e Fonfeca Prelado a e grande ingenio y 
.birfe de mucho dinero ; efto fe ende re- de .animo ardiente : falleció en Coca, vi
zaba á armar otro lazo á Andres de Ca.- lla en que dexó funaado el mayorazgo 
brera , que tenia á Tu cargo en el alcazar afáz rico de los Fonfecas, y á inftancia y 
de Segovia los teforos Reales. En a que- por fuplicacion del Rey el Cardenal fue . 
lla ciudad antes defto por 'indufi:ria del nombrado en fu lugar por Arzobifpo de 
Maeftre, y á exemplo del Andaluda fo ·Sevilla con retencion de la lgl fia de Si-
·levantó un alboroto co».tra Jo¡¡ que deL- tgüenza, que fue cofa nueva y exemplo 

no 



HISTOIU:A DE E PAÑA. 

no de alabar~ la foltura'de aqueLtiempo. 
y el efi:rago era tal, que lo que á cada 
qual fe le antojaba, efo le pareda . fer li ... 
cito , y fi podia lo executaba. En el con .. 
dadó deRuyfellon Cobre la villa.dePer.., 
piñan á nueve de Abril fe pufo un exer"" 
cito Franc:es , en que fe c~ntaban como 
veinte mil infantes y mil hombres de . ~ 
mas debaxo de la conduél:a de Philipo 
de Sahdya. El Rey de Aragon fe metió 
dentro ,.determinado de ponerfe ·á qual
quier riefgo antes que .defamparar aque
lla plaza , que es muy fuerte y efi:á á la 
entrada de Francia • . Para animar mas á 
los cercados los juntó en la Igleíia y alli 
les hizo juramento de no partirfe ni de~ 
xallos antes que el cerco fe alzafe : gran-
de refolucion y demahada confianza pa
ra aquella fu edad, y hecho que no fé. yo 
fi fe debe aprobar; pues en eLriefgo: de 
fu perfona le corría todo aquel eibdo fi 
fuera erefo por el enemigo dentro de a~ 
quel pueblo : el favor del cielo ayudó 
para efcufar aquel daño ., .y los morado., 
res fe feñalaron en esfuerzo : todos por 
eftar ·á viil:a del Rey hacian con todas 
fus fuerzas lo que podían. La lealtad;de 
Pedro de Peralta Condeftable de N a
varra en eíl:e cafo fe feñaló mucho;que 
en habito de frayle Francifco , y ayuda• 
do· de la lengua Francefa que fabía muy 
bien , por medio del exercito y reales de 
los. enemigos pafó y entró en aquella vi
lla para hacer compañia al Rey en aquel 
peligro y trance: era jufl:o, de quien te
nia todo lo que era y valía, .po.r fu fer
vicio lo aventurafe. De los tres hijos dd 
Rey de Aragon D. Alonfo acompaña
ba á fu padre, el Arzobifpo de Zarago-:
za fe pufo en la ciudad de Elna que eft.í 
alli cerca, con buen numero de falda
dos á propoíito de hacer lo que le fuefe 
mandado. El Rey D. Fernando avifado 
de lo que pafaba , partió de Talamanca 
con quatrocientos de á caballo que de 
Caftilla llevó de focorro : por 4el camino 
fe le juntaron otros ciento. Con efta gen
te por el mes de Junio Hegó á ponerfe 
fobre Ampurias: el miedo que con e~o 
pufo á los enemigos , fue tal que alzado 

el cerc ,. y poco defpues ech asltr,gqas 
que uraíC n hafl: el .tmces. de . Qª~Q ~ 
defembara:aaron la t. nra. Pot efi:arman~ 
ra concluida efi:a guerrar ~ -el Réy :4~ A~ 
ragon hizo finalmente fu entrada~ a~ 
cel r-ra á ·ltlanera de tr· mpho de~9..<4e 
un palio' en un carro ubiertp de.bf<)c;~ 
do morado tirado de quatro caballQS 
blancos~ acompañabaole al uno y al o-:. 
tro lado la nobleza y magifi:rad~ QQll 

grande muchedumbre del puel?lo ~ qu 
falió á efte efpe6\:aculo, y fe derramó PQf 
aquellos caminos y ca m pos. Entró por 1 
puerta de S .. Daniel: fu afpeél:o muy vo.o 
nerable por fus canas, y por la vifta re
cobrada, y por fus grandes hazañas , el 
cuerpo fin fuerzas fufi:entaba el brío y. 
valor de fu animo. Su hij~ el Rey ·Don 
Fernando era partido para TortQfa -con 
intento de tener cortes á los Aragonefes 
y prefidir en lugar de fu. padre , pero de-. 
fifi:ió de efl:e intento po.r .una dole.nci~ 
que le fobrewino , y, porq11e de Caftilla 
enquerefultaban muchas novedades, le 
hacian . gr.ande inftancia que aprefurafe 
la vuelta. Por el mifmo tiempo los hu~· 
fos de D. Fernando Maefi:re de A:vis, de 
quien fe. dixo murió cautivo en Mrica, 
cierto. Moro de la ciudad de Fez en qu 
efl:aban , los hurtó, y los traxo á Portú• 
gal. Dieronles fepultura en Aljubarro~ 
entre los fepulcrot de fus antepafados: 
las exequias y honras que le hicieron á 
la manera que entre Chriftianos fe ufa y 
acoftumbra, f~eron folemnes y graAdea. 

CAPITULO XX. 
DEL CONCILIO QUE SE TUVO 

EN ARANDA. · 

En Ías -~emas provincias de Efpaña á 
efi:a fazon ninguna cofa aconteció que 
de contar fea , falvo lo que es mas im .. 
portante , que gozaban de una grande 
y alegre paz ; folo el reyno de Caftilla 
no fofegaba, antes cada dia refultaban 
nuevos miedos y afonadas de guerr~. 
Las diferencias continuas de los Gran:"' 
des eran ordinarias : el pueblo , pe.-dída 
por fu exemplo la modeftia y todo buen 
refpeto ' fe alteraba ¡ las villas y ~hut~-

. . des 

1 
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la edad en fu fior, y el trato y arreo era 
conforme á fus riquezas. De Toledo vol. 
vió á Segovia el Rey : alli fe aumentó el 
amor y privanza con el trato y familia4 
ridad ordinaria. Llegó efto á tanto que 
en perfona iba cada dia á vifitar al Mar .. 
ques, que tenia fu apofento en el Parral 
de Segovia , monafterio de Geronimos. 
Tratófe con Don Andres de Cabrera fe 
reconciliafe con los Pachecos, y que fe 
pufiefe en las manos del Rey , y entre
gafe el alcazar de Segovia can los tefo
ros que alli tenia: en recompenfa le o
frecían la villa de Moya , que efl:á cerca 
de la raya de Valencia y no lexos de 
Cueitca, patria y natural de D. Andres. 
Daba él de buen(l gana orejas al partido; 
pero como fe entendiefe eil:a negocia
cion, los de aquella. villa fe agraviaron 
y alborotaron. Pafaron en efl:o tan ade
-lante , que hicieron venir en fu defenfa 

des andaban divididas en bandos. Las 
fuerzas de D. Fernando y D~ Ifabel iban 
en aumento, muchos fe les arrimaban y 
feguian fu partido: las del Rey D. En
rique desfallecian y fe diftninuian por 
fu poquedad y por tener al pueblo dif-. 
gufl:ado. Sin duda como en el cuerpo 
afi en la republica aquella enfermedad 
es la mas grave que fe derrama y tiene 
fu principio de la cabeza. En Vizcaya 
fe veian alteraciones á caufa que el n u e
vo Condeftable pretendía reducir aque
lla gente feroz y confi:ante al fervicio del 
Rey Don Enrique ; por el contrario el 
.Conde de Treviño por eO:ar aficionado 
al partido de Aragon le hacia refifi:en-

. cia, al qual y á fu cafa de tiempo anti· 
guo teniafl los Vizcaínos mas aficion: 
con efto fe hadan talas y robos porto-
da aquella tierra de fuyo efi:eril y falta. 
En Toledo fe levantaron nuevos alboro
tos. El Conde de Fuenfalida confiado 
en que el Maeil:re de Santiago le hada 
efpaldas , y con intento que tenia de a
poderarfe de aquella ciudad, fe refolvió 
de entrar en Toledo con gente armada 
para echar della á Hernando de Riba .. 
deneyra, Mari fe al , y aficionado al fervi .. 
cio del Rey Don Enrique. Efte atreví .. 
miento reprimió el pueblo con las ar
mas , y la venida del Rey , que avifado 
del peligro acudió á gran prifa para ata .. 
jar el alboroto : afi las alteraciones del 
pueblo fe fofegaron ; diófe perdon á los 
culpados, con que los malos quedaron 
mas animados. Defpues defi:e cafo el 
Maeftre D. Juan Pacheco con defeo de 
quietud fe partió para Peñafiel donde t~
nia fu muger, ademas que por los mu
chos años que anduvo de ordinario en 
la Corte, fofpechaba (como era la ver
dad) que tenia á muchos canfados , en· 
fado que queria remediar con aufentar· 
fe. En fu lugar envió á fu hijo D. Diego, 
en cuya perfona (como arriba queda di
cho) tenia renunciado y trafpafado el 
marquefado de Villena. Recibió el Rey 
al Marques con tan grandes mueftras de 
amor como fi fu padre le hubiera hecho 
feñalados fervicios: tenia buen parecer, 

Part. IL 

y recibieron foldados Aragonefes de gu
arnicion, cuyo Ca pitan Juan Fernande.z 
de Heredia acudió del reyno de Valen .. 
da, y fe apoderó de aquella villa en nom .. 
bre de la Princefa D~ Ifabel. Recibió 
defto pefadumbre el Rey Don Enrique. 
D~ Ifabel en aufencia de fu marido def
deTordelaguna villa en el reyno de To
ledo acudió á Aranda de Duero, llama ... 
da de·comun confentimiento por los mo
radores de aquella villa por d aborred ... 
miento que tenian á laReyna D~ Juana 
cuya era antes , por fu poca honeftidad, 
de que todo el reyno fe ofendía , y el 
mifmo Rey mas que nadie, como al que 
aquella mengua mas tocaba; pero hay 
perfonas que fi bien fe ofenden de la 
maldad , no tienen animo para reprimir
la ni cafi:igarla : tal fue la condicion det: 
te Principe por todo el tiempo e fu vi .. 
cla. T enian á efi:a fazon á la Rey na y á 
fu hija D~ Juana en el alcazar de Madrid 
á cargo del Marques de Villena y en fu 
poder. Agreda , que es una villa<fituada 
cerca del Htio en que antiguamente ef-

. tuvo otro pueblo de los Pelendones lla
mado Augufi:obriga , movida por el e ... 
xemplo de Aranda que no lexos le cae, 
fe entregó tambien á la Infanta D~ Ifa .. 

Ggg bel. 
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bel. El fentimiento del Rey fe dobló, y En Francia finó otrofi Nicolao hijo de 
en particular del Conde de Medinaceli, Juan Duque de Lorena. Quedaba toda
á quien tenia hecha merced de aquel via en vida Renato fu abuelo , cuyo nie .. 
pueblo. En eil:a mifma fazon D. Alon- to hijo de una hijafuya,llamadoafi tnif
fo Carrillo Arzobifpo de Toledo que a- mo Renato fucedió en el ducado de 
compañó en efta jornada á la Infanta, Lorena por parte de fu abuela materna, 
convocó para aquella villa de Ar~nda muger que fue del mifmo Renato. Efl:e 
un concilio provincial de los Obtfpos nuevo Duque de Lorena alcanzó gran 
fus fufraganeos. Defpachó fus ediaos y renombre mas que por otra cofa, por 
cartas en efl:a razon: acudieron los Obif... una famofa batalla que ganó de los Fla ... 
pos y Ardpreftes de toda la provincia meneos cerca de Nanci, ciudad de aquel 
fin otro gran numero de perfonas , ali fu eftado, en que quedó vencido y mu
eclefiafl:icas como feglares. La voz cor- erto Carlos Duque de Borgoña que lla
ria que fe juntaban para reformar las cof- maron el Atrevido. Juan Conde de Ar
tumbres de los eclefiafticos , muy eftra- meñaque defpues que fe huyó á Efpaña 
gadas con vicios y ignorancias por la re- (como queda dicho) nunca entró en gra· 
vuelta de los tiempos: puedefe fofpechar cia de fu Rey, ni dél fe hizo confianza. 
que el principal intento fue afirmar con Por efte defpecho con ayuda y gentes 
aquel color la parcialidad de Aragon, y del Duque de Borgoña hizo guerra en la 
grangear las voluntades de los que alli Guiena, y en ella prendió la perfon.a de 
fe hallafen. A los cinco de Diciembre Pedro de Borbon Gobernador de aquel 
promulgaron quatro decretos folos, que ducado por trato que tuvo con los fu
fueron efl:os:, Los Obifpos en publico yos. Efte infulto ofendió mucho mas al 
, fiempre anden con roquete. Cada qual dicho Rey , mayormente que no le qui
" de los Sacerdotes por lo menos diga fo foltar antes de fer reftituido en fu vi .. 
, Miífa tres ó quatro veces al año. Los Ha de Leél:orio, de que el tiempo pafa
" eclefiafl:icos no afienten al fervicio, ni do le defpojaron. El Cardenal Albigen .. 
, lleven gages de ningun Señor fuera fe con gentes que le dieron, recobró á 
,, del Rey. Los beneficios curados y las Leél:orio , y le echó por tierra ; y al mif
, dignidades no fe provean á niaguno mo Conde fin embargo que fe le rindió 
, que no fepa grama ti ca. , Apeaas ha- á partido , le hizo morir. Dió efl:e cafo 
bian defpedido el concilio, quando el mucho que decir, fi bien los pareceres 
Rey Don Fernando llegó á Almazan y eran diferentes : todos concordaban co
Berlanga : alli el Conde de Medinaceli munmente en que tenia muy merecido 
y Pedro de Mendoza Señor de Alma- aquel defaftre y cafi:igo. Sus delitos y 
zan mucho le feftéjaron. Dende pafó á defordenes eran muy feos: uno en par-

,. Aranda: con fu prefencia pretendía dar ticular, y mueftra de fu foltura, que con 
calor á fus aficionados y adelantar fu bulas falfas del Papa en razon de difpen· 
partido. Fallecieron en efte mifmo año far con él fe cafó con fu mifma herma
en Cafl:illa el Almirante Don Fadrique na , y della fe aprovechó : torpeza ver-
y el Mleftre de Alcantara Don Gomez gonzofa , y afrenta digna y merecedora ' 
de Caceres y Solis, á quien fucedió ( co· por jufto juicio de Dios de aquella fu 
mo queda dicha) D. Juan de Zuñiga. muerte defgraciada. 

LIBRO VIGESIMOQUART_0. 
CAPITULO PRIMERO. 

LA INFANTA DOÑA ISABEL SE RECONCILIA CON EL REY SU HERMANO. 

No .fofegaban las pafiones entre lo~ Grandes y nobles de Caftilla. El parti
do 
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® agon todavia fe adelantaba-e" fQrme al tiempo , le ganaba de cada dia 
r:zas y. reputacion. El Maeftre de Sanr mas la voluntad. Sucedió que cierto dia 

· agQ no fe defcuidaba en allegar riqu - tuvo .comodidad para perfuadille con 
za · , podet y vafallos , y apercebirfe de much.as palabras mandafe llamar á la In-
los yores reparos que pudiefe; crecía fanta D~ lfabel, y diefe lugar para que 
~pn· el aumento la codicia de teqer ~ le vifitafe : cofa que decia fería faluda .. 
dolencia ordiQaria y fin remedio.~l · • ble pua la republica , y para el Rey en 
<lo le aquexaba grandeme fa. los Ara· particular provechofa y honefta. Aña
gonefes viniefen á te~er el n,.ando y el dió que ninguno ignoraba donde iban 
gobierno , que á ~1 feria .forzofo partir á parar los intentos del Maeftre , que era 
mano de gran parte d~ .fu eftado , como con la revuelta del rey no acrecentar las 
de herencia que fue de aquellos Infantes riquezas de fu cafa, codicia y ambicion 
de Aragon , y por el xnifmo cafo de fus intolerable. , De fu poca lealtad y fir
hijos. Por efte recelo pretendió desbara- , meza dan muefi:ra claramente, aun ... 
tar el cafamiento de los Príncipes Don , que yo lo calle , las alteraciones gra· 
Fernando y D~ Ifabel , y al prefente in.. , ves y largas de que él mifmo ha fido 
tentaba lo mifmo del que tenían concer- , caufa, como hombre que es compuef.. 
tado entre D. Enrique de Aragon y la , to de malicias y engaño. Bien veo que 
Princefa D~ Juana. Reprefentaba para , el amor de la Princefa impide efro, y 
entretener grandes dificultades. La ca- , que parece cofa indigna defpojar fu 
paddad del Rey era tan corta que no , inocente edad de la herencia paterna. 
entendía eftas tramas; filas entendia, di- , Verdad es efto ; pero fi va á decir ver .. 
fimulaba : tal era fu poquedad. En par- , dad, cómo podrémos perfuadir al pue ... 
ticular defeaba con el alcazar de Madrid , blo defenfrenado en fus opiniones que 
juntar el de Segovia. Parecíale , fi lo al.. , fea vueftra hija? L9s Príncipes pruden .. 
canzaba, ria en fu poder como con , tes no deben pretender en la republi
grillos al Rey, y para todo lo que ¡» , ca cofa alguna de que los vafallos no 
dia fuceder, fe afeguraria mucho por ef- , fon capaces. No fe puede hacer fuer
te camino. Efte era fu mayor defeo : fo-- , za á los corazones como á los cuerpos; 
lo .Y principalmente Andrcs de Cabre- , y los imperios y mando fe confervan 
ra por la privanza que tenia con el Rey, , y caen conforme á la opinion de la 
y fer perfona de grande ingenio ,. y que , muchedumbre y couforme á la fama 
no fiaba de las promefas que le hac;ia el , que corre. Mas en efto (fea lo que fue
Maeftre, bien que eran muy grandes, le , re J por ventura para dotar á la herma ... 
hacia refifi:encia ; de donde refultaron ,, na y á la hija no baftarán las riquezas 
fofpechas y fe aumentaron entre ellos los , grandes defte nobilifimo rey no~ repar .. 
difguftos. Cada qual trataba de ufar de , tidas conforme al concierto que fe hi
maña y derribar al contrario, como per- , ciere entre ambas? Que fi parece cofa 
fonas que eran el uno y el otro fagaces , pefada diminuir la mageftad del rey
y aftutos. El Maeftre tenia mas poder y , no y fus fuerzas , muy mas grave ferá 
fuerzas , Andres de Cabrera fue mas , enredarle con una guerra c:ivil , y def
venturofo y acertado. Pufo todas fws fu. , peñarle en los daños perpetuos que de
erzas y la mira en reconciliar á D~ Ifabel , lla refultarán. Efte fin duda es el ca• 
con el Rey p. Enrique fu hermano. Ve.. ,, mino, ó ningun otro hay, para ef<:u• 
nía muy á prop9fito para efto la aufencia , far tantos males ; en que fi hay alguna 
de fu competidor; que fu hijo el Mar- ,, cofa contraria á los intentos particula
ques de Villena por fu edad no era per.. , res , entiendo fe debe difimular por el 
fona de tantas maña~ y aftucia. Al con- , defeo de la paz y amor de la patria. 
trario Don Andres aftftia mucho con el , Quantos males hayan de refultar de la 
Rey , y con fervicios qu.e le hacia con... ,, difcordia civil , es razon confiderarlo 
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1, con tiempo, y con eficacia evitarlos.,, 
Moviófe con efte razonamiento el ani ... 

. m o del Rey D" Enrtque, como perfona 
que fue por toda la vida de una maravi .. 
llofa inconftancia en fus acciones y con· 
fejos , indigno del nombre de Rey y a .. 
frenta de la filla Real. Pafó adelante 
:A.ndres de Cabrera , y en otras ocafia... 
nes que fe le prefentaron, por fu buena 
diligencia y amonefl:aciones perfuadió 
al Rey hiciefe llamar á fu hermana. He .. 
cho efto , dió orden que D~ Beatriz de 
Bobadilla fu muger fe partiefe para la 
villa de Aranda , y para que todo fuefe 
mas fecreto, disfrazada, en un jumento, 
y trage de aldeana. Hizofe afi : habló 
ella con la Infanta IY. lfabel , y la per-
fuadió que fin dar parte á nadie fe fuefe 
lo mas prefto que pudiefe, á Segovia : a
vifóle de la aficion que el Rey fi1l1erma ... 
no la mofl:raba; y que fi fe trocafe , efta .. 
ria en el alcazar fegura para que nadie 
la hiciefe agravio : decia que dado que 
corriefe qual que peligro, en cofas gran
des era forzofo aventurarfe : en aquella 
ocafion convenía ufar de prefteza , que 
qualquiera detenimiento fería dañofo, 
pues muchas veces en poco efpado fe 
hacen grande.s mudanzas. Concertado 

, el negocio, D~ Beatriz fe volvió á fu m a ... 
rido: en pos della á poca difl:anda la 
Priricefa D~ Ifahel entró en el alcazar de 
Segovia á veinte . .y ocho de Diciembre, 

1474. principio del año del Señor de mil y qua· 
trocientos y fetenta y quatro. Sabida fu 
venida , los animos de todos fe altera
ron , afi de los ciudadanos como de los 
cortefanos, unos de una manera , otros 
de otra , .conforme á la afidon que cada 
uno tenia .. El Marques de Villena , por 
(ofpechar algun engaño Y. tratado, en un 
caballo muy de priefa, y con mucho 
miedo fe fue á recoger á Ayllon que es 
un pueblo por alli cerca. El Rey D. En ... 
rique en el bofque de Balfain fe entrete ... 
nia en el exercicio de la caza quando le 
vino efta nueva; acudió luego á Sego
.Yia, y fue á vilitar á fu hermana. Las 

T muefi:ras de al~gria cop. que fe faluda
ron y abrazaron, fueron grandes, tanto 

con mayor añcion.que de mucrio tiem .. 
po :.tras no fe vieran. Gafi:aron muchO · 
tiempo en hablar en ·puriead. · Por la 
defpedida la Infanta D~ Ifabel encomen;. 
dó fus negocios á fu hermano , y fu d~
recho que dixo entendia rc. f muy claro. 
Refpondió- el Rey que miraria en lo que 
le decia.· De&r Díanera fe .defpidieron 
ya xnuy tarde. El dia figuiente cenó el 
Rey en el alcazar con fu hennana; y el 
tercero la Infanta falió á pafear por las 
calles de la dudad en un palafren que 
él tnifmo tomó de las riendas para mas 
honralla. Ningun ella amaneció mas cla-
ro afi para aquellos ciudadanos , como 
para toda Efpaña , por la cierta efperan-4 
za que todos concibieron de una con ... 
cordia muy firme , defpedido el miedo 
que por la difcordia tenian de grande$ 
males. Aumentófe efta efperanza , y 
confirmófe con que el mifmo Rey Don 
Fernando de Turuegano, do efi:aba aler ... 
ta y á la mira por ver en que paraba efl:o, 
vino tambien á Segovia movido de la 
fama de lo que pafaba , y perfuadido ~ 
por las cartas de fu muger .. El dia de los 
Reyes D, Enrique , D, Fernando y D~ 
lfabel falieron á pafear juntos por la du .. 
dad, que fue un acompañamiento muy 
lucído , y efpeél:aculo muy agradable 
para los ojos de todos, Defpues del pa .. 
feo yantaron juntos y á una mefa en las 
cafas Obifpales, en que Andres de Ca
brera les tenia aparejado un banquete 
muy regalado Diego Enriquez del Caf
tillo dice que comió con ellos D, Rodri .. 
go de Villandrando Conde de Ribadeo 
en virtud .de un privilegio que fe dió á 
fu padre (como arriba queda'dkho) que 
todos los primeros dias del año fe afen
tafe y comiefe á la mefa del Rey. Alza .. 
das las mefas, hobo mufica y faraos, y 
por remate traxeron coladon de confer .. 
vas varias y muy regaladas. La alegria 
de la fiefta fe enturbió algun tanto con 
la indifpofidon del Rey Don Enrique; 
que le retentó un dolor de coftado de 
tal manera que le fue forzofo irfe· á fu 
palado. Lo que fucedió acafo (como lo 
juzgan los mas pru~entes) el vulgo i~cli ... 

na ... 
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do fiempre a lo peor l y que en todo 
y con todos entra á la parte, lo echaba 
' que le dieron algo ; opinion y . fofp~ 
cha que fe aumentó por la po'a falud 
que en adelante fiempre tUvo· , y la mu .. 
eite que le fobrevino antas de pafado el 
año. La perpetua felicidad : dd .aquelló& 
Principes D. Fernando y Da lfabel y 1 

, grandeza de las cofas que hicieron , dan 
baftante mueftra que por lo menos fi ho
bo alguna cofa, no tuvieron ellos parte; 
ni es de creer diefen pt:i.ncipio á fu rey
llado c;on una tan grande 111aldad como 
fus 'ontrarios les achacaban, Los odios 
encendidos que andaban , y la grande 
libertad que fe veia en decir unos de o.. 
tros mal, dieron lugar á fofpechar efl:a y 
otras femejantes fabulas. Hicieronfe- por 
la falud del Rey muchas procefiones, 
votos , rogativas y plegarias para aplacar 
á Dios , con que mejoró algun tanto por 
entonces de aquel accidente, 

CAPITULO 11 
l>B t,A MUERTE DEL MAESTU J>ON ' 

J"VAN J>ACHECO, 

Luego que el Rey c~nvaleció , fe co
menzó á tratar de con,ertar aquellos 
Principes y l)acer capitula<:iones para e-
llo. Pedia D~ lfabel que todos los efi:a
dos del reyno la jurafen por heredera, 
pues tenia derecho para ello ; fi efto fe 
hada , que ella y fu marido perpetua
mente efi:arian á obediencia del Rey; 
ofrecia otrofi que pór feguridad daria fu 
hija en rehenes para que eftuviefe como 
en terceria en el alcazar de A vila y en 
poder de Andres de Cabrera, Por el con .. 
trario el Conde de Benavente pedia con 
inftancia que la Princefa D~ Juana cafa .. 
fe con Don Enrique de Aragon. Sentido 
de la burla que hicieron á fu primo, ame~ 
nazapa que fi efl:o no fe hacia , desbara ... 
taria el afiento que fe pretendia tomar 
entre los dos Reyes , y pondria impedi-
mento para que no pafafe mas adelante, 
como el que podia mucho por andar al 
lado del Rey Don Enrique, y agradarle 
mas por el mifmo cafo que efto pedia, 

Los otros· Grandes no eran de un pare
cer , ni de una mifma. voluntad. Los cor .. 
tefanos y palaciegos parte favoredan á 
D~ Juana , los mas fe inclinaban á Doña 
Ifabel , y mas los que tenian mas cabida 
y mas pri~anza en la cafa Real , cofa 
que mucho ayudó á mejorarfe fu parti
do, Todos fe gobernaban por aficion fin 
hacer mucha diferencia entre lealtad y 
deslealtad ; en particular la cafa de Men- . 
doza fe comenzó á inclinar á efta parte, 
Señores muchos en numero, muy pode
rofos en riquezas y en aliados. Por el 
mifmo cafo el Arzobifpo de Toledo co
menzaba á divertirfe , y aficionarte á la 
parcialidad 'ontraria de D~ Juana , de 
quien le parecia fe podian efperar ma
yores premios y mas ciertos, El Rey D. 
Enrique fe hallaba muy dudofo de lo 
que debia hacer. ElMaeftre D. Juan Pa .. 
checo con cartas que de fecreto le envió, 
le perfuadia que de noche fe apoderafe 
de la ciudad , y prendiefe y pufiefe en 
fu poder á Don Fernando y á D! Ifabelt 
pues fe le prefentaba tan buena o'afion 
de tenerlos como dentro de una red me·· 
tidos en el alcazar : para efeéluallo le 
prometia fu ayuda y fu induftria, Cofa 
tan grande como efia no pudo eftar fe. 
creta , ni desbaratarfe por fuerzas huma ... 

· nas el confejo divino y lo que del delo 
eftaba determinado ; luego pues que fe 
fupo lo que fe trataba , D, Fernando fe 
fue arrebatadamente á Turuegano ; la 
Infanta D~ lfabel fe quedó en el alcazar 
de Segovia , refuelta de ver en que para· 
han aquellos inten~os , y no dexar la p(}-4 
fefion de aquel alca~ar nobilifimo , en 
que tenian los ~eforos y las prefeas mas 
ricas de la cafa Real , y de donde enten
dia tomaria principio y fe abriria la pu
erta para comenzar á reynar: hembra 
de grande animo , de prudencia y de 
conftancia, mayor que de muger y de a
quella edad fe podiap efperar'" Defpues 
que el Rey D. Enrique y D, Fernando 
fe apartaron, fe tornaron á juntar por un 
nuevo accidente. Fue afi que el Conde 
de Benavente alcanzó del Rey D. Enri-. 
q'ue los años pafados can la revuelt~ de 

. los 
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los tiempos que le diefe á Carrion, villa Juan Pache.co para cobbinicar y tratac. ~ 
principal en Caftilla la vieja.. Hecha la cofas muy im~rtantes ti partió para 
merced , la fortificó ton muros y con M~drid : tal era a voz. HiJole grande 
reparos. Llevaba efto mal el Marques inftancia y al n le perfuadió que trata-. 
de Santillana á caufa que aquella villa fe · de caféf,r á la Princefa D~ Juana cou 
de tiempo antiguo efi:aba á fu devocion el Rey de Portugal, y que para poner. 
por la naturaleza que la cafa de Mend~ fto e~ efeél:o fe partiefe , fi bien tema 
za tenia en ella por los de la Vega y Cif- poc6 falud , hail:a la raya de aquel rey 
neros , linages incorporados en el fuyo. no. Efte era el color que fe tomó para 
Demás defto movido por fus ruegos y efte viage ; el ·mayor y mas verdadero 
lagrimas perfuadió al Conde de 1'revi- cuidado del Maefi:re era de apoderarte 
ño que al improvifo fe apoderafe con de Truxillo :· grande codicia y defeo de 
gente de aquella villa. Hizolo él como amontonar. riquezas y eftados. Confor
lo concertaron : para focorrerle el Mar- maronfe los. moradore.s con la voluntad 
ques de Santillana fé partió de priefa de del Rey po~ tener el Maeftte grangeada 

.. _ Guadalaxara con golpe de foldados. El gran parte del regimiento , y feguir el 
Conde de Benavente para vengar por pueblo lo que la nobleza queria; folo el 
las armas aquel agravio hizo lo mifino cafi:illo por_. fu fortaleza les era impedi
defde Segovia , do le tnmó la nueva. mento , que el Alcayde Gracian de Seífe 
Con efi:o , y por efl:ar divididos los de- no le queria entregar hafi:a tanto que le 
mas Grandes , y acudir con fus gentes gratificafen lo que en él gaftara , que era 
unos á una parte, otros á otra, corria pe- mucha parte de fu hacienda, y le toma
ligro que fucediefe algun defman feña- fen las cuentas. El Rey D. Enrique con 
lado por qualquiera de las partes que la la tardanza , y por fer aquellos lugares 
viéloria quedafe. Acudieron por diver~ mal fanos y el tiempo poco á propofito 
fas partes los Reyes mifmos D. Fernan-- agravada la indifpoficion fe volvió á Ma ... 
do para afiftir al Marques de Santillana, drid. El Maeftre algo mejor de una en
bien acompañado por fi fuefen menefi:er fermedad que afi mifmo le fobrevino,fc 
las manos, D. Enrique para poner paz hizo llevar á Truxillo en hombros: lle- • 
como lo hizo , que puefi:as fus eftancias gó con efte intento á Santa Cruz de la 
en medio de los dos reales contrarios y Sierra , que es una aldea dos ó tres le
entre las dos hueftes , apenas y con tra- guas á la parte de Mediodia de aquella 
bajo pudo· alcanzar que dexafen las ar... ciudad. TratabadeperfuadiralAlcayde 
mas. El Conde de Benavente fe pufo de que entregafe la fortaleza, y de ganalle, 
to~o punto en las manos del Rey. Dió- quandó en med~o dcfi:as prati<:as murió 
le el Arzobifpo de Toledo en recom- de repente: la ocafton fue que fe .le hin .. 
penfa el lugar de Magan, y con tanto chó una mexilla, y un corrimi~nto con 
vino en que abatiefen el' caftillo de Car- que mucha fangre fe le c¡uaxó en la gar" 
rion y le echafen por tierra , que era la ganta , que lé falla por la boca y por las 
principal caufa porque aquel pueblo ef- narices. Dicen que á las poftreras bo-
taba alterado, y la villa volvió á la co- queadas ninguna otra cofa preguntaba 
ron a Real. Hechas las paces , el de San- á los que prefentes tenia, y le ayudaban 
tillana fe vió ~~~ D~ Ifabel en Segovia: á bien morir , ~alvo fi quedaba entrega ... 
den~e fe volvto a Guadalaxara, ya de- do el alcaza~: penfamiento poco á pro
termtnado de todo.punto de tomar nue- pofito para quien fe hallaba tan cerca· 
vo partido y feguir nuevas efperanzas no á la muerte ; bien que fin duda fue 

. -a~ él como los fuyos. El Rey D. Enri- gran perfona, de mucho valor, de ma
que defpues de vifitar á Valladolid, y ña y ingenio notable. Tuvieron fecreta 
detenerfe algun tanto en Segovia , á per... fu muerte hafl:a tanto que el alcazar fe 
fuafion y por coufejo del M.aeftrc Dón entregó : en recompenfa dieron al Al .. 

'ay~ 
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cayde Gracian el lugar de San Felix en Francia. Volvianfe los Emhaxadores fin 
Galicia por juro de heredad; dadiva para concluir cofa alguna : detuvieronlos en 
.él muy defgraciada, porque en una re.. Leon contra el derecho de las gentes y 
vuelta (no fe fa be por qué caufa J los ve- las leyes divinas y humanas. Por quedar 
cinos de aquel pueblo le apedrearon y efios Señores arreftados en Francia, y 
mataron : venganza del cielo por dexar.. como en rehenes , los Aragonefes no fe 
fe grangear con dadivas, como el -vulgo atrev~an por el peligro que fus perfonas 
lo decia muy indinado á femejantes di.. corrian, á hacer grande refúl:encia , ma
chos y hablas , y á creer y decir de or.. güer que por el mifmo tiempo al princi
dinario lo peor. pi o del verano quinientos caballos F ran .. 

CAPITULO 111. 
COMO EL REY DON FERNANDO FUE 

A BARCELONA. 

Los Francefes y Aragonefes tenian di· 
ferencia y contienda fobre lo de Ruy
fellon y Cerdania : los Aragonefes pre ... 
tendian recobrar aquellos fus efl:ados; 
los Francefes fe efcufaban con que las te .. 
nian empeñados par el dinero que psef
tó fu Rey al Aragones, y el que gafta .. 
ron en el fueldo de los foldados con que 
ayudaron en la guerra de Barcelona , y 
aun no eftaba pagada. No fe conforma
ron, y afi las armas que fe dexaron por 
·caufa de las treguas que concertaron, las 
tornaban á tomar , y á mover la guerra. 
El temor de los nueftros no era menor 
que la efperanza, por fer la guerra con
tra las riquezas de Francia , y contra a
quel Rey muy poderofo , fin efl:ar fofe ... 
gadas las pafiones de Caftilla ; de que 
afi mifmo refultaban muchas y grandes 
dificultades. Procurófe componer eftas 
diferencias , y con efte intento fe enyia
ron Embaxadares á París para tratar de 
concierto, perfonas de gran cuenta. Ef
tos fueron lA Juan Folch Conde de Car .. 
dona y Hugon de Rocaberti Caftellan 
de Ampofta: para que tuviefen mas au ... 
toridad, llevaron grande acompañami
ento y repuefto. Pretendían dar razon 
por donde no parecia fe debiefe pagar el 
dinero que pedian , lo uno que los focor~ 
ros ae Francia para la guerra de Barce
lona ni fe enviaron á tiempo, ni fueron 
de provecho ; lo otro que contra las ca
pitulaciones del concierto Juan Duque 
de Lorena fue ayudado con gentes ~e 

cefes debaxo de la conduél:a de Juan A .. 
lonfo Señor de Aluda entraron en fon 
de guerra por la parte de R uyfellon , y 
juntandofe con ·las demas guarniciones 
y gentes Francefas, fe pufieron fobre la 
ciudad de Elna, cttya parte mas baxa 
defampararon á la. hora los ciudadanos 
por fer flaca. El Rey de Aragon en Bar
celona tenia cortes á los Catalanes : alli 
fe apercebia para la guerra , bien que fe 
hallaba en lo pofi:rero f,ie fu larga edad y 
doliente de ·quartanas. Tenia fus fuerzas 
gaftadas : determinó bufcar focorros de 
fuera; envióle el Rey D. Fernando de 
Napoles fu fobrino por el mar quinien~ 
tos hombres de á caballo , pequeña ayu .. 
da para guerra tan larga. D. Fernando 
fu hijo por el mes de Junio fe apoderó 
de T or.defillas , .que es una buena villa 
en Caftilla la vieja : los vecinos le lla
maron para valerfe de fus fuerzas contra 
Pedro Mendavia Alea y de de Caftro 
N uñ<;> ,. que hacia mal y daño por los 
pueblos y campos comarcanos can una 
compañia de falteadores , de los que en 
gran numero andaban por todo el rey
no defmandados. Hecho efto , y vuelto · 
á Segavia , do quedó fu muger, avifado 
<lel peligro y poca falud de fu padre de
terminó irfe á ver con él , como lo hizo. 
rufofe ·en camino á dos de Julio: de pa-. 
fada vifttó en Alcala al Arzobifpo de 
Toledo que eftaba alli retirado: preten .. 
dia con aquella cortefia quitalle el dif.. 
gufto que tenia grande , y ganalle fi pu
diefe. Defde alli pafó á Guadalaxara pa
ra vifitar al tanto al Marques de Santi ... 
llana , y obligalle mas con e1lo. Llegó 
por fus jornadas á Zaragoza y á Barce
lona , do halló á fu padre , viejo de m u-

. · cha 
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cha prudencia , y que nunca repofaba. 
Sucedieron á la mifma fazon muy fuera 
de tiempo alteraciones en el reyno ~e 
Valencia. Fue afi que Segorve y Exe~l
ca , dos pueblos principales en aquella 
comarca, tomaron las armas y fe albo-. 
rotaron á un mifmo tiempo. La porfia 
fue igual , los intentos contrarios: los de 
Exerica para librarfe del feñorio de Fran
cifco Sarfuela , que pretendían les tenia 
hechos grandes agravios y demafias ; los 
de Segorve por confervarfe contra la ver 
Juntad del Rey en la obediencia de D. 
Enrique de Aragon. Fueron efi:as alte
raciones mas largas que grandes, fin que 
en ellas fucediefe cofa memorable mas 
de que al fin fe hizo lo que el Rey qui
fo, y era razon , que Segorve quedó con-
6fcada, y Exerica volvió á cuya antes 
era. Don Fernando en Barcelona conf ul
taba con fu padre fobre la guerra de 
Ruyfellon quando le vino avifo deCaf
tilla que el Maeftre de Santiago D. Juan 
Pacheco era pafado defi:a vida á quatro 
de Oél:ubre. Por fu muerte andaba ma
yor alboroto que nunca entre los Gran
des: muchos Señores pretendian aquel 
maeftrazgo , la diligencia era igual y la 
ambicion' los caminos diverfos y.el co
lor que para fu pretenfion cada qual ale .. 
gaba. El de Alburquerque , el de Sena
vente , el de Santillana , el de Medina 
Sidonia confiaban mas en fus riquezas 
que en alguna otra cofa. Por votos de los 
caballeros fueron nombrados dos, cada 
qual en uno de los principales conven
tos de la orden, donde los caballeros, u
nos en una parte , otros en otra fe junta
ron. En el de Leon fue elegido Don A
lonfo de Cardenas Comendador mayor 
que era de Leon; en U eles nombraron á 

· D. Rodrigo Manrique Conde de Pare
des. El Marques de V illena por tener el 
favor del Rey y fer fus fuerzas muy 
grandes pretendia defpojar los dos , y a
legaba que el Pontifice en vida de fu pa .. 
dre le hizo gracia de aquella dignidad; 
pero como quier que no prefentafe bulas 
ni teftimonio alguno de la voluntad del 
Papa, los mas fofpechaban era invendon 

á propofito de tener tiempo para ufar de 
mayor diligencia y ganar del Papa aque
lla dignidad. Andaba en fu preteniion 
con poco recato: iba camino del Villa
rejo de Salvanes para hablar con el Coll"t 
de de Oforno Comendador mayor de 
Caftilla: echaronle mano, y llevaronle 
prefo á Fuentidueña. Fue grande efta 
afrenta y refolucion: con que el Rey D. 
Enrique irritado, y por no parecer que 
el Conde de Oforno obedeceria á fus 
mandatos , determinó acudir á las armas, 
y dado que andaba con poca falud , fe 
pufo con gente fobre Fuentidueña. A .. 
cudieronle los Prelados de Toledo y de 
Burgos, el de Benavente, el Condefta ... 
ble y el de Santillana fin otros Señores, 
todos defeofos de fervir á fu Rey , y al
terados contra un hecho tan atroz. Era
les muy pefada la tardanza por irfe agra .. 
vando la enfermedad del Rey , y fer el 
tiempo poco á propofito. Acordaron va· 
~erfe de un engaño contra otro : efl:o fue 
que Lope V azquez de Acuña hermano 
del.Arzobifpo de Toledo, á quien no 
menos pefaba que á los demas del agra
vio que fe hizo al Marques de Villena, 
con mueftra que queria tener habla con 
la muger del Conde de Oforno ,la pren· 
dió á ella y á un hijo fuyo, y los llevó á 
la ciudad de Huete : con efta maña, ven· 
cido el animo de fu marido , pufo al de 
Villena en libertad. Defi:a manera fe def. 
barataron los intentos del Conde de 0-
forno ·, que por aquel camino y prifion 
pretendia ganar la grada de D. F ernan
do, y con fu ayuda quitar el maefi:razgo 
de Santiago á todos los demas, mayor
mente que la Princefa Doi1a Juana fe te· 
nia en Efcalona, apartada de fu madre 
por fu poca honeftidad, y en poder del 
dicho Marques de Villena. Sabidas to
das efi:as cofas en Barcelona , el Rey D. 
Fernando dexó el cuidado de la guerra 
á fu padre que pretendia luego marchar 
la vuelta de Ampurias, y él fe volvió á 
Zaragoza con intento, filas cofas de Caf
tilla diefen lugar, jun ::ar alli corres de los 
Aragonefes para efí 6l:o de allegar dine .. 
ro de que teniau grande falta ; tanto mas 

que 
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que de cada dia acudian nuevas compa- miento de aquel viage que hizo , y los 
·ñias de Francefes, y efraban ya juntos cuidados pefados y defabridos fe hizo 
fobre Elna novecientos caballos y diez mortal. Ordenaron los Medicos que vol· 
mil infantes, con que el cerco de aque- viefe á Madrid : confiaban que con a
Ha ciudad fe apretó de fuerte que por quellos ayrcs mejoraría ; ni la bondad 
falta de mantenimientos y de todo lo del cielo muy faludable de que goza a-. 
necefario los cercados fe rindieron un quella villa , ni muchos remedios que le 
lunes á cinco de Diciembre á partido aplicaron , fueron parte para que afloxa .. 
que la guarnicion de foldados y los Ca:. fe el dolor del cofi:ado , antes fe embra
pitanes faliefen libres , fin embargo que veció de manera que perdída la efperan ... 
durante el cerco tuvieron entre sí mas za, y recebidos los Sacramentos como 
diferencias que ani~ ·para contra los buen Chriftiano, á once de Diciembre 
enen1igos. Con la perdida de Elna te- dia Domingo á la fegunda hora de la 
nian gran miedo no fe perdiefe tambien noche rindió con repofo el alma al fin 
Perpiñan por caelle muy cerca, y eftar del año quarenta y cinco de fu edad. 
rodeada aquella villa por todas partes de Reynó veinte años , quatro m efes, veinte 
guarniciones de enemigos, ademas que y dos dias. No otorgó algun tefi:amento; 
el mifmo caftillo de Perpiñan efi:aba en folo hizo efcribir algunas cofas á Juan 
poder de Francefes: por todo efto fe re- de Oviedo fu Secretario, de quien m u .. 
celaban que no fe podria mantener largo cho fe fiaba. Nombró por executores de 
tiempo. Fue efte año memorable , parti- lo que ordenaba, al Cardenal de Efpaña 
cularmente en Sicilia , por el eftrago y al Marques de Villena. Preguntado 
grande que en las ciudades y pueblos fe por fray Pedro de Mazuelos Prior de S. 
hizo de los J u dios. La muchedumbre Geronimo de Madrid , que le confefó 
del pueblo fin faberfe la caufa como fu- en aquel trance , á quien dexaba y nom ... 
riofos tomaban las armas, fin tener cuen- braba por fucefor , dixo que á la Prin ... 
ta ni refpeto á los mandatos y autoridad cefa Doña Juana , que dexó encomen .. 
del Virrey Don Lope de U rrea, ni aun dada á los dos executores de fu tefia
enfrenallos la ju¡;ticia que hizo de algu- mento , y junto con ellos al de Santi-4 
nos de los culpados: mataron muchos de llana, al de Be na vente, al Condefrable y 
aquella gente miferable, y les faquearon al Duque de Arevalo, de quien mas que 
y robaron fus cafas:Los Moros de Gra- de otros hacia con6anza. Su cuerpo por 
nada á efi:e tiempo tenian fofiego , nitra- la larga dolencia efi:aba tan Baco que 
tabanlos nuefi:ros de ha,elles guerra por fin embalfamalle le depofitaron en San 
la grande revuelta y alteracion en que Geronimo de Madrid. El enterramien
las cofas fe hallaban. En Navarra anda .. · to y honras que le hicieron, no fueron 
han alborotos entre los Biamontefes, que muy grandes, ni tampoco muy peque .. 
feguian el partido de la Princefa Doña ñas: defpues en cumplimiento de lo que 
Leonor , y los Agramontefes de muy él mifmo mandó á la hora de fu muerte, 
antiguo aficionados al fervicio del Rey le fepultaron en la Iglefta de Guadalu .. 
de Aragon. El pueblo feguia elexemplo pe junto al fepulcro de fu madre. Fue 
de los principales en femejantes locuras, efl:e Principe feñalado en ninguna cofa 
y en hacerfe unos á otros defaguifados. mas que en la manera torpe de fu y.tda, 

en fu defcuido y floxedad, faltas con que 
defdoró mucho fu reynado. No dexó hiCAPITULO IV. 

»E LA MUE.RTE DEL REY n. ENRIQUE. jo alguno varon, y fue en· la linea y al .. 

Agravabafe de cada di a la dolencia del 
Rey D. Enrique, que de algun tiempo 
atras le trata trabajado; y con el movi-

Part.IL 

cuña de los varones que decendieron del 
Rey Don Enrique el bafi:ardo , el pofrre .. 
ro como en el tie~po y cuento afi bien 
en la fama: punto a faz de advertir, y 

Hhh que 
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que hace maravillar fea la inconftancia perfeveraron en el fervicio de D~ Juana 
de las cofas tan grande como fe vee, y la Princefa, en efpecial el Marques de · 
fu mudanza tal que no folo mueren los Villena y el Duque de Arevalo le acu
hombres fino tambien fe ·acaba el vigor dieron con fus deudos y aliados como los 
y fuerza de los linages, y mas en la fu ce- primeros y principales entre los que que .. 
fion de losPrincipesenque convenía as daron nombrados para el amparo de a· 
·continuarfe. Cada uno de los partícula- quella Señora. Perfuadianfe que ella ten
res efl:amos fugetos á efto : las propieda- dria el nombre de Reyna , y ellos lama
des y virtud afi mifmo de las plantas, no en todo, y fe apoderarían del gobier
yerbas y animales en comun tienen fus no ; el marido fería el que les pareciefe 
nacimientos y aumentos, y en fin fe en- mas á propofito para fus intentos parti .. 
vegecen y faltan. Tuvo el Rey D. En- culares, que era kl principal cuidado. 
rique , tronco y principio defre linage, Seguian á efi:os dos Grandes todos los 
el natural muy vivo , y el animo tan pueblos. y comarca que hay defde Tole .. 
grande que fuplia la falta del nacimien- do hafra Murcia, y juntamente la ma
to. D. Juan íP hijo fue perfona de me- yor parte de la nobleza de Galicia hafi:a 
nos ventura , :y de indu.ftria y animo no tomar las armas contra el Arzobifpo de 
tan grande ni valerofo. Don Enrique fu Santiago Don Alonfo de Acevedo y de 
nieto tuvo el entendimiento encendido, F onfeca, porque en efto no fe canfor-
y altos penfamientos, el corazon capaz maba con los demas, antes andaba muy 
del cielo y de la tierra : la falta de falud declarado por la parte contraria. En la 
y lo poc;o que vivió, no le dexaron mof- plaza de Segovia en ~n tablado que fe 
trar mucho tiempo el valor que fu aven- levantó de madera , los que fe hallaron 
tajado natural y fu virtud prometían. en. aquella ciudad, en publico juraron á 
El ingenio de D. Juan el Segundode.fte D~ Ifabel que prefente efl:aba, por Rey
nombre era mas á propofito para letras y na, puefl:a la mano como es de cofl:umbre 
erudicion que para el gobierno. Final- fobre los Evangelios. Hecho efro , levan
mente en fu hijo D. Enrique , cuyas o- taron los eftandartes en fu nombre con 
bras y vida y muerte acabamos de rcla.. un faraute que en alta voz dixo : ~afl:i
tar, desfalleció de todo punto la grande.. lla, Cafl:illa por el Rey D. Fernando y 
za y loa de fus antepafados , y todo lo la ~eyna D~ Ifabel. ~1 pueblo con gran
afeó con fu poco orden y traza : ocafion de alarido y aplaufo repetia las mifmas 
para que la induftria y virtud fe abriefe palabras. Acudieron todos á befalle la 
por otra parte camino para el rey no de mano , y hacelle homenage : afi como 
Cafl:illa y aun cafi de toda Efpaña, con eftaba con veftidos Reales puefl:a en un 
que entró en ella una nueva fucefion y · palafren la llevaron á la Iglefia Mayor 
linea de grandes y feñalados Principes. para dar gracias á Dios por aquel bene .. 
Del derecho en que fundaron fu preten.. ficio, y rogar fuefe fervido continuallo 
fion, por entonces fe dudó; el provecho y llevar adelaiue lo comenzado. Halla .. 
que adelante fu valor acarreó, fue fin ronfe entonces muy pocos titulados en 

; duda muy grande y aventajado. Segovia, y ningunos Gr~ndes. Los pri
meros que muy d~ priefa acudieron pa-

CAPITULO V. radar mueftra de fu lealtad y aficion, 
coMo ALZARON A DON FERNANDO y fueron el Cardenal de Efpaña y el Con-

DONA ISABEL POR REYES DE CASTILLA. de de "Benavente Don Rodrigo Alonfo 

e · Pimentel : poco defpues el Arzobifpo de 
on la muerte del Rey Don Enrique Toledo, el Marques de Santillana ,Don 

todas las cofas en Ca.ftilla fe trocaron : la Garcia Alvarez de Toledo Duque de 
mayor parte acudió á D~ Ifabel herma- Alba , el Condefl:able, el Almirante y 
na del difunto ; alg~nos, y no pocos, el Duque de Alburqu~rque : otros e~-

Vla-
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. viaron fus procuradores para que en fu· 
nombre hidefen los homenages y jura
fen á la Reyna D~ Ifabel. No pareció fe 
hiciefe el pleyto homenage por enton
ces á fu marido el Rey Don Fernando 
hafta tanto que perfonalmente jurafe , co
mo fu muger la Reyna lo hizo, el pro 

· del rey no y guardalles como es de cof.. 
tumbre. fus franquezas y privilegi~. Ha
llabafe á la fazon en Zaragoza ocupado 
en las cortes de Aragon , y con intento 
de allegar dinero para la guerra de Ruy· 

1 fellon. Efto iba á la larga : afi fabida la 
muerte del Rey Don Enrique, fin dila
cion fe partió para Cafi:Ula por entender 
que ninguna cofa hay mas fegura en re ... 
vueltas y mudanzas femejantes que la 
prefteza. Dexó en fu lugar para prefidir 
en las cortes á Doña Juana fu hermana, 
que tenían concertada con D. Fernando 
Rey .. de ·Napoles viudo de fu primera 
muger. Los Señores de Caililla no fe po
dian grangear fino á poder de grandes 
dadivas y mercedes, por eftar acoftum ... 
brados á vender fus fervicios y lealtad 
lo mas caro que podian. Luego que el 
Rey llegó á Almazan, le envió el Con
de de Medinaceli D. Luis de la Cerda á 
reprefentar por medio. de Francifco de 
Barbafl:ro que el reyno de Navarra per
teneda á D~ Ana fu muger como á hija 
que era de D. Carlos Príncipe de Viana 
legitima afi por cafarfe defpues el Prín
cipe con fu madre, como por difpenfa ... 

, don del Papa , de todo lo qual prefenta~ 
ha efcrituras ; fi verdaderas, ó falfas , no 
fe fa be : de qualquiera manera era gran
de fu determinacion , y el negocio y pre-
. tenfton en que entraba, pedia mayores 
fuerzas que las fuyas. Decia que fiel Rey 
D. Fernando no le ayudaba para alcan
zar aquel reyno , no le faltaría ayuda de 
otra parte ; que era en fuma amenazar 
con la guerra de Francia: demafia fuera 
de fazon. Defpedido .pues el que vino 
con efta embaxada fin refpuefta, contia 
nuó el Rey fu camino: llegado á Turue
gano , alli fe entretuvo hafta tanto que 
en la ciudad de Segovia le aparejafen el 
recebimieuto necefario. Hizo fu entrada . . 

un di a defpues de año nuevo de mil y 14 7) • 
quatrocientos .Y fetenta y cinco. En a .. 
quel dia puefto todo á punto , fue rece-.. 
bido en la ciudad con todas las demof
traciones de alegria : todos los eftados le 
hicieron fus homenages y befaron lama· 
no como á fu Rey. Sobre la manera que 
fe debía tener en el gobierno , hobo al-
guna diferencia y debate : los criados de 
la Reyna decian que no podia ni debia 
entremeterfe el Rey D. Fernando en el 
gobierno, ni aun intitularfe Rey de Caf.. 
tilla; de lo qual demas de las capitula
ciones matrimo~ales traian algunos e
xemplos tomados del reyno de Napa--
les , donde en tiempo de las dos Reynas 
por nombre Juauas fus maridos no to-
maron apellido de Reyes, antes fe con
tentaron con el cafamiento y con la 
honra que á cada qual daba la Reyna fu 
muger: hicieron grandes letrados infor
maciones y alegaron fobre el cafo. Los 
Aragonefes por el contrario pretendian 
que por no quedar ningun hijo v~ron del 
Rey D. Enrique el reyno vol vi a á Don 
Juan Rey .de Aragon como al mayor 
dellinage ; pero efi:o que en Francia con .. 
forme á las coftum hres de aquel rey no 
fe guardaba , fadlmente lo rechazaban 
con muchos exemplos afi antiguos como 
modernos de Ormefinda , de Odiftnda, 
de D~ Sancha, de D~ Urraca , y de D~ 
Berenguela , que moftraban claramente 
como muchas hembras los tiempos pafa ... 
dos heredaron el reyno de Caftilla. De
fiftieron pues defta emprefa, y entre m a- . 
rid~ y muger fe concertaron eftas capi
tulaciones : Que en los privilegios , efcri-
turas , leyes y moneda el nombre de D . 
Fern'and~ fe pufiefe primero , y defpues 
el de D~ lfabel ; al contrario en el efcu-
do y en las armas las de Caftiila eftuvie-
fen á manderecha en mas principal lu-
gar que las de Aragon : en efto fe tenia 
confideracion á la preemin~ncia del rey-
no , en lo primero á la de marido. Que 
los caftillos fe tuviefen en nombre de 
D~ Ifabel, y que los contadores y tefo--
reros le hidefen en fu nombre juramen ... 
to de adminiftrar bien lai reQ..tai Rea-

. Hh.h ~ les. 
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les. Las provifiones de los obifpados y , nada reputacion de prudentes; mas 6 
beneficios rezafen en nombre de ambos, , por efi:a porfia los Cortefanos y Seña
pero que fe d.iefen á voluntad de la Rey- , respenfaren haberfe adelantado para 
na y á perfonas en doél:rina aventajadas. u tener alguna parte en d gobierno , e ... 
Quando fe hallafen juntos, de confuno , llos en breve fe hallarán muy burla~ 
adminiftrafen jufticia á los de cerca y á ,, dos : fi no fuere con vueftra voluntad, 
los de lexos ; quando en diverfas partes, , no alcanzarán cofa alguna , fean hon
cada qual adminifi:rafe jufl:icia en fu , ras, cargos ó gobiernos:Verdades que 
nombre en el lugar en que fe hallafe. , dos cofas en efl:e negocio han fucedi
Los pleytos de l~s demas ciudades y , do á propofito , la primera que fe ha 
provincias determinafe el que tuviefe , mirado con efto por nueftra hija y a .. 
cerca de sí los oydores del confejo , or.. , fegurado fu fucefion ; la qual, fi vuef
den que afi mifmo fe guardafe en la e.. , tro derecho fuera cierto, quedaba ex
leccion de los corregidores. Mofi:ró fen.. , cluida de la herencia paterna , cofa fue
timiento D. Fernando que fus vafallos , ra de razon, y que á nos mifmos die .. 
en lugar de obedecer le quifiefen dar le- , ra pena : queda otrofi proveido para 
yes, todavía le pareció difimular: con.. ,, fiempre que los pueblos de Caftilla 
fideraba que con un poco de fufrimien... ,, fean gobernados en paz; que dar las 

" to y difimulacion él fe arraygaria en ~1 ,, honras del reyno y los caftillos, las 
gobierno y todo eftaria en fu mano. J un- ,, rentas y los cargos á eftraños, ni vos 
tamente la Reyna D~ Ifabel , como Prin.. ,, lo querreis , ni fe podría hacer fin alte
cefa muy difcreta, fe dice que aplacó la ,, radon y defabrimiento de los natura
pefadumbre que fu marido tenia con un ,, les : que fi efto .mifmo no os da conteo
razonamiento que le hizo á efte propofi- ,, to, vue1l:ra foy , de mí y de mis cofas 
to defte tenor : , La diferencia que fe ha ,, haced lo que fuere vueftra voluntad y 
, levantado fobre el derech~ del rey no, ,, merced. Efta es la fuma de mi dcfeo y 
, no menos que á vos me ha defgu1l:ado. ,, determinada voluntad.,Aplacado con 
, Qué necefidad hay de deslindar los efl:as palabras el Rey D. Fernando vol
,, derechos entre aquellos cuyos cuerpos, vió fu penfamiento al remedio del rey
, animos y haciendas el amor muy caf- no ' que por la alteracion de los tiempos 
, to , y el vinculo deÍ fanto matrimonio pafados y el peligro evidente que corria 

·, tiene atados ? Sea á las otras mugeres de nuevas revueltas , fe hallaba grande
'' licito tener alguna cofa propia y apar... me!lt~ trabajado. 
, tada de fus maridos :á quien yo he en .. 
, tregado mi alma, por ventura ferá ra
'' zon fer efcafa en·franquear con él mif
'' mo la autoridad , riquezas y ceptro? 
,, quéfueraefto fino cometer delito muy 
, grave contra el amor que fe deben los 
, cafados? Sería yo muy necia , fi á vos 
, folo no ~ftimafe en mas que á todos 
, los reynos. Donde yo fuere Reyna vos 
, fereis Rey , quiero decir gobernador 
, de todo fin limite ni excepdon algu· 
, na. Efi:a es . nueftra determinadon, y 
,, ferá para fiempre: oxalá tan bien red ... 
, bida como en mi pecho ~fentada. Al
" guna cofa era jufto difimular por el ti
" empo , y moftrar hadamos cafo de los 
, letrados que con fus e{tudioi tienen ga .. 

CAPITULO VI. 
COMO EL REY DE PORTUGAL TOMO 

LA PROTECCION DE DONA JUANA 

SU SOBRINA. 

Parecia que el Marques de Villena en 
un mifmo tiempo fe burlába del Rey 
D. Fernando y de Don Alonfo Rey de · 
Portugal , pues juntamente traia fus in
teligencias con los dos. Era de no me• 
nor ingenio que fu padre , y todos fe per
fuadian que fe inclinaría á la parte de 
que mayor efperanza tuviefe de acrecen~ 
tar fu eftado y riquezas de fu cafa, con ... 
forme al humor que entonces corria, y 
aun fiempre corre , fin refpeGo alguno de 

lo 
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}p que las gentes dirían , ni de lo que por cian fieros , y alegaban que tenian gran· 
la fama fe publicaria. Del Rey D. Fer· des teforos allegados con la larga paz, 
nando pretendia que defpojados los dos hueftes de á pie y de á caballo , y gran· 
competidores en el maeftrazgo con acha- des armadas por la mar. El principal au .. 
que que las elecciones no fueran valí- tor defte confejo , y atizador de la guer .. 
das, él fuefe legítimamente entroniza- ra defgraciada, era D. Juan Principe de 
do y nombrado por Maefl:re de Santia- Portugal, el quál conforme al natural a
go. Era efta demanda pefada, que per- . trevimiento quo da la juventud , fe arro
fona de quien no tenian bafi:ante fegu- jaba mas que los otros; folo D. Fernan· 
ridad , creciefe tanto en poder y rique- do Duque de Berganza, como al que fu 
zas , y que juntafe -con lo demas aque- larga edad hacia mas recatado y mas 
Ila dignidad tan rica y de tanta ren... prudente ( lo que otros atribuian á mi.e
ta: fin embargo le dió buena refpuef-. do ó amor que tenia á D~ Ifabel por el 
ta ; que es prudencia conformarfe con el parentefco y fer nieta de fu hermano) 
tiempo. Prometió} e que fi pufiefe á D~ fentia lo contrario, que no fe debian li
J uana en teréeria para cafalla conforme geramente tomar las armas : que el de 
á fu calidad , vendria y le ayudaria en Villena y fu aliadbs eran los mifmos 
lo que pedia : á efto replicó él que en que poco antes alzaron por Rey al In ... 
ninguna manera lo haria, ni quebranta- fante Don Alonfo contra Don Enrique 
ria la fé y palabra que dió al Rey Don fu hermano , y juntamente fentenciaron 
Enrique de mirar por fu hija. Junto con que D~ Juana era hija haftarda; lo qual 
efto envió perfonas de quien hacia con- con qué cara ahora , con qué nueva ra
fianza , para perfuadir al Rey de Portu- zon lo mudan, fin~ por fet: perfonas que 
gal tomafe á fu cargo la proteccion de fe venderian al que diefe mas, y que vol· 
fu fobrina, pues por fer el pariente mas verian las proas adonde mayor efperan
cercano le pertenecia á él en primer 1 u- za fe les reprefentafe ? Qué caftillos da
gar, y CO!llO tal queria fe encargafe del han por feguridad que no fe mudarian 
gobierno de Caftilla. Reprehendia fus con la mifma ligereza que de prefente fe 
miedos, fus recatos y demafiada blan- mudaban, fi D. Fernando les prometie
dura : proteftabale y amonefi:abale por fe cofas mas grandes? En qué manera 
todo lo que hay en el cielo , no defam- podrían defarraygar la opinion que el 
parafe aquella doncella inocente y fo- pueblo tenia concebida en fus corazo
brina fuya , pues era Rey tan poderofo nes que D~ Juana era ilegitima? cofa que 
y tan rico. Que en {_:;aftilla hallaria mu.. el mifmo Rey Don Alonfo confirmó 
chos aficionados á aquel partido afi bien quando p~dió por muger á D~ lfabel , y 
. del pueblo como de la nobleza, los qua- no quifo acepta~ en manera alguna el ca-
les prefentada la ocafion fe moftrarian famiento que le ofrecian de Doña Juana. 
en mayor numero de lo que podia pen.. , ·Mintiendo fin duda , y haciendo fie
far ; que mas les faltaba caudillo que , ros , y gloriandofe de las fuerzas que 
voluntad para feguir .aquel camino. Ha.. ,, n~ tienen·, hinchan á los otros con el 
llabafe el de Portugal en Efi:remoz á la , viento de vanas efperanzas, y ellos 

· raya de fu reyno al tiempo que falleció , mifmos efi:an hinchados. Los perros 
el Rey D. Enrique. Hizo confulta fobre , quanto mas medrofos, ladran mas , y 
efl:e negocio, y fobre lo que el de Ville.. ,, los pequeños arroyos muchas veces ha
na rcprefentaba. Los pareceres fueron ,, 'cen mas ruido con fu corriente que los 
diferentes: los mas juzgaban fe debia a- , rios muy caudalofos. Afirman que los 
brir la guerra, y fin dilacion romper con , Señores y las ciudades feguirian fu o
las armas por las tierras de Cafi:illa: hom· , pinion ; de quien fa hemos cierto que 
bres habladores ·, feroces, atrevidos • ni ,, con la mifma lealtad con que firvieron 
b:uenos para la guerra ni P.ara la paz. Ha· , al Rey D. Enrique, abrazarán el pa .. 

, ti~ 
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, ·ti do de D~ Ifabel. Oxalá pudiera yo nazas de fu hermano D. Pedro de Acu· 
, poner delante de vueftros ojos el efta• ña Conde de Buendia , en que le protef.. 
, do en que las cofas efi:an: oxalá como taba no empeciefe á sí y á fus deudos, y 
, los cue~, afi fe pudieran ver los co.. por efperanzas dudofas no fe defpeñafe 
,, razones , entendierades el poco cafo en peligros tan claros; antes como el que 
, que fe debe hacer de las vanas prome- de fuyo era foberbio de condicion, fuel
" fas del Marques de Villena. , Bien ad- to de lengua , mas fe irritaba con las a
vertian las perfonas mas ·prudentes que . moneftaciones que le hadan , mayor
todo efl:o era verdad; todavia prevale- mente que un Hernando de Alarcon 
ció el parecer de los mas : deforden muy que por fer de femejante condicion te
perjudicial que en la confulta no fe pe- nia mas cabida con él que otro alguno, 
feo los votos , fino fe cuenten de ordi- como le andaba fiempre á las orejas, con 
nario, y fe efté por los mas votos, aun fus palabras henchia fu pecho cada dia 
quando los Reyes eftan prefentes, por de mayor pafion y faña. , 
cuyo parecer todos pafan y en cuyo P.O. 
der efi:á · todo. Verdad es que primero CAP·ITULO VII . . 
que fe declarafen , Lope de Alburquer- COMO EL REY DE PORTUGAL SE LLAMO 

que que en iaron para mirar el eftado 
en que todo fe hallaba , llevó firmas de 
muchos Señores de Caftilla que protne
tian al Rey de Portugal que á la fazon 
era ido á E hora , y le daban la fee, fi ca
faba con D~ Juana , que á fu tiempo no 
le faltarian. J?ara encamiaar eftas trazas 

· venía muy á cuenta el defabrimiento 
del Arzobifpo de Toledo , que con co
lor que refidiera muchos años en la Cor-. 
te (enfado que á los grandes perfonages 
hace perder el refpeto y que la gente fe 
canfe dellos] y con mueftra que queria 
defcanfar ' fe falió de Segovia á veinte 
de Febrero. Efte era el color, la verdad 
que claramente fe tenia por agraviado 
de los nuevos Reyes : querellabafe le 
entretenian con falfas efperanzas fin ha
celle alguna recompenfa de fus fervicios 
y de fu patrimonio que tenia confumido, 
y hechos grandes gaftos para dar de fu 
mano el reyno á aquellos Prin~ipes in
gratos : fobre todo llevaba mal la pri .. 
vanza del Cardenal, que iba en aumen-. 
to de fuerte que los Reyes todos fus fe
cretas comunicaban con él, y por él fe 
.gobernaban. Procuraron aplacalle, pero 
todo fue en vano : amenazaba baria en· 
tender á fus contrarios .lo que era agra
viar al Arzobifpo de Toledo, y moftra
ria quan grandes fuefen fus fuerzas con
tra lo~ que le enojafen. Tampoco fueron 
los ruegas de efeél~ ~e.zclados con ame-

REY DE CASTILLA. 

L partida del Arzobifpo y fu defa
brimiento tan grande alteró á los nuevos 
Reyes y los pufo en cuidado : temían, 
fi fe declaraba por la parte contraria, no 
revolviefe el reyno conforme lo tenia de 
cofi:umbre , por fer perfona de condicion 
ardiente, de animo defafofegado, de
mas de fu muc~o poder y riquezas. Efl:o 
les def pertó para que con tanto mayor 
cuidado bufcafen ayudas de todas par
tes afi del reyno como de fuera : fobre 
todo procuraron fofegar á los Grandes y 
ganallos. El primero que reduxeron á 
fu fervicio , fue D. Enriqu~ de Aragon 
con refl:ituille fus ~ftados de Segorve y 
de Ampurias , y dalle perdon de todo 
lo pafado : camino con que quedó otrofi 
muy ganado el de Benavente fu primo. 
Fue efto tanto mas facil de efeél:uar que 
tenia él perdída ~a efperanza de que a
quel cafamiento que tenian concertado, 
pafafe adelante y fe efeél:uafe , á caufa 
que á D~ Juana defde E fcalona la lleva
ron á Truxillo para cafalla con el Rey 
de Portugal , al qual pretendia el Mar
ques de Villena contraponelle á las fuer
zas de Aragon, á la fazon divididas por 
la guerra de Francia y las alteraciones 
de Navarra. La villa ·de Perpiña~ fe ha .. 
liaba muy apretada con el largo cerco 
q~e le t_~nian p_uefto. , tap.to qu~ por ef-
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tar muy trabajada, y no tener algun:l mayores, les entregó los teforos Reales: 
efperanza de fer focorrida fe rindió á los ayuda de grande momento para la guer
catorce de Marzo á partido que fe di~ ra que fe levantaba . .En recompenfa le 
fe libertad á los Efl\baxadores que detu.. hicieron merced de la villa de Moya pue
vieron en Francia (como queda dicho) blo principal, aunque pequeño, á la ra
y á los vecinos de aquella villa de iife ó ya de Valencia con titulo de Marques: 
quedarfe como fuefe fu voluntad: con- dieronle otrofi en el reyno de Toledo 
certaron otrofi treguas por feis mefes en- la villa de Chinchon con nombre de 
tre la una nacion y la otra. Envió el Rey Conde , y por añadidura la tenencia de 
Don Fernando al de Francia para pedir los alcazares de Segovia para él y fus he
paces , y que con ciertas condiciones ref- rederos y fucefores ; que fueron todos 
tituyefe lo de Ruyfellon , cierta emba- premios debidos á fus fervicios, y á fu 
xada. El Rey de Francia dió muy bue• lealtad y conftancia, ca fi va á decir ver
na refpuefl:a , y prometió grandes cofas, dad , gran parte fue D. Andres para que 
fi venía en que fu hija cafafe con el Del"' D. Fernando y D~ Ifabel alcanzafen el 
phin de Francia: prometia en tal cafo reyno y fe confervafen en él. Partidos 
que le ayudaría con tanta gente y dine- los Reyes de Segovia con intento de a
ro cada un año quanto fuefe menefter percebirfe para la guerra, pufieron en fu 
para fofegar las alteraciones de Caftilla obediencia á Medina del Campo, mer
y apoderarfe del reyno , en particular cado á que los mercaderes concurren, y 
que fe concertaría fobre el principado en fus tratos y ferias que alli fe hacen, 
de Ruyfellon, efi:aria á jufticia y pafa- la mas feñalada y de las ricas de Ef
ria por lo que los jueces arbitros ordena.. paña, y por el mifmo cafo á propofito 
fen; para tratar efl:o envió por fu Emba.. para jWltar dinero de entre los mercade
xador defde Francia á un caballero lla- res. El de Alba con defeo de feñalarfe 
mado Guillelmo Garro. Los Reyes D. · en fervir á los nuevos Reyes , luego que 
Fernando y D~ Ifabel <;!aban de buena llegaron , les entregó el caftillo de aque- . 
gana oidos á ef~os tratos, fi bien el Rey lla villa que fe llama la Mota de Medi
de Aragon recibia gran pefadumbre, y na , y la tenia en fit poder. Haciafe la 
los acufaba por fus cartas que movie(en mafa de las .gentes en Valladolid : fue
fin dalle á él parte cofas tan grandes : e~ fOil alla los nuevos Reyes ; cada dia les 
bre todo le congoxaba que el Arzobifpo venian nuevas compañías de " pie y de á 
de Toledo eftuviefe defabrido ; temia caballo, con que fe formó un exercito ni 
por fer hombre voluntario , y fu condi- muy pequeño, ni muy grande. Repar
cion vehemente , no intentafe de nuevo tieronlos Reyes entre sí el cuidado , de 
á poner en Cafl:illa Rey de fu mano , y fuerte que D. Fernando quedó en Cafti· 
dar la corona co1no fuefe fu voluntad. lla la vieja, cuya gente les era mas afi ... 
Venía efi:e confejo tarde por efl:ar las vp- cionada y la tenian de fu parte , D~ Ifa
luntades muy efl:ragadas, y mofl:rarfe bel pafó los puertos para intentar fi po.. 
ya el Portugues á la raya del reyno con dria fofegar al Arzobifpo de Toledo; 
u? gruefo campo , en que fe contaban mas él no quifo verfe con ella, antes por 
ctnco mil caballos y catorce mil infan... evitar efl:o defde Alcala fe fue á Brihue
tes , todos bien armados y con grande ga , pueblo pequeño , pero fuerte por el 
confianza de falir con la viél:oria. Perdf- fitio y por fus muros : alegaba para ha .. 
da pues la efperanza de concertarfe , lo cer efl:o que por una carta que tomó, 
que fe feguia,y~raforzofo,los nuevos Re.. confl:aba trataban de matalle; afi mif .. 
yesacudieronálasarmas.AndresdeCa- mo el Condeftable Pero Hernandez de 
brera lo que haff:a entonces dilatara pa· V elafco que envió la Reyna para el mif
ra que el fervicio fuefe mas agradable mo efeél:o, no pudo con él acabar cofa 
quanto mas necefario, y las mercedes alguna. Todavia efi:e viage d la Reyna 
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fue de proveclio , porque afeguró la ciu .. 
dad de T oledó con guarnicion que pu
fo en ella conforme á lo que el negocio 
y tiempo pedia, y con hacer falir fuera 
al Conde de Cifuentes y á Juan de Ri
bera, parciales y aliados del Arzobifpo 
de Toledo. No entró la Reyna en Ma
drid por efl:ar el alcazar por el Marques 
de Villena. Concluidas eftas cofas, vol
vió á Segovia para acuñar y hacer mo
neda toda la plata y oro que fe halló en 
el teforo Real afi labrado como por la· 
brar. En el mifmo tiempo el Rey Don 
Fernando afeguró la ciudad de Sala
manca ' bien que con fu venida raquea
ron las cafas de los ciudadanos de la par .. 
cialidad contraria, que eran en gran nu
mero. Zamora al tanto con la mifma fa
cilidad le abrió luego que llegó las puer
tai: entregó le primero Francifco de V al· 
des una torre que tenian fobre la puen .. 
te con guarnicion de foldados , princi
pio para allanar los demas ; el alcazar 
principal no le quifo entregar fu Alcay .. 
de Alonfo de Valencia por el deudo que 
tenia con el Marques de Villena : ufar 
de fuerza pareció cofa larga. Tampoco 
no quifo el Rey ir á Toro, ciudad que 
eftá cerca de Zamora , por no afegurar" 
fe de la voluntad de Juan C;Ie Ulloa ciu
dadano principal, y que fe moftraba a
ficionado á los Portuguefes no tanto por 
fu voluntad , como por miedo del cafti
go que merecia la muerte que dió á un 
oydor delconfejo Real, y otros muchos 
y feos cafos de que le cargaban. V uel .. 
tos que fueron los Reyes á Valladolid, 
la ciudad de Alcaraz fe pufo en fu obe .. 
diencia: los ciudadanos por no fer del 
Marques de Villena tomaron las armas 
y pulieron cerco á la fortaleza ; acudie
ron á los ciudadanos el Conde de Pare .. 
des y Don Alonfo de Fonfeca Señor de 
Coca con el Obifpo de A vila , que era 
del mifmo nombre. El de Villena por 
el contrario , fabido lo que pafaba, vino 
con gente en focorro del alcazar ; mas 
como no fe fintiefe con baftantes fuer
zas ' defiftió de aquella fu pretenfion de 
hacer alzar el cerco y recobrar la ciudad. 

Efl:a perdida le encendió tanto mas en 
defco de perfuadir al de Portugal que 
aprefurafc fu venida, con cartas que le 
efcribió en efte propofito. Deciale que 
en tal" ocafion mas necefaria era la exe ... 
cucion que el confejo : que toda dilacion 
empeceria grandemente: que con fola 
fu ayuda , aunque los demas fe eftuvie .. 
fen quedos y afloxafen , vencerian á los 
contrarios. El agravio que juzgaba le ha
cian, le aguijoneaba para defear que lue
go fe acudiefe á las armas y á las manos. 
Hallabafe el Rey de Portugal á la fron
tera de Badajoz por el mes de Mayo : en 
el mifmo tiempo, es á faber á los diez y 
ocho de aquel mes dia jueves le nació 
en Lisboa un nieto , que de fu nombre 
fe llamó D. Alonfo. Vivió poco tiempo, 
y aft no vino á heredar el reyno , dado 
que le juraron por Principe y heredero 
de Portugal , aun en cafo que fu padre el 
Príncipe D. Juan falleciefe antes que fu 
abuelo. Por el nacimiento defi:e nino en 
efta fazon algunos de los Portuguefes pro-
nofticaban que la emprefa fería profpe
ra , y que del cielo efl:aba determinado 
gozafe del rey no de Caftilla, como hom ... 
bres que eran livianos los que efi:o de
cian, y vanos, y que creian demafiado 
á fus efperanzas mal fundadas. Efl:aba 
en "Badajoz el Conde de Feria con gen
te, y era muy aficionado al Rey D. Fer• 
nando : de mas que fe apoderó de un 1 u .. 
gar de aq.uella comarca que fe llama X e .. 
rez , que quitó á los contrarios. Debie .. 
ran los Portuguefes echar á man dere-· 
cha, y romper por el Andalucía , en que 
te)lian de fu parte á Carmona, á Ecija . 
y á Cordova , para que ganada Sevilla, 
ninguna cofa les quedafe por las efpal .. 
das que les pudiefe dar cuidado ; torcie-
ron el camino á man izquierda , en que 
grandemente erraron , y por tierra de 
Alburquerque y por Efl:remadura·llega .. 
ron á Plafencia , ciudad pequeña y que 
goza de muy alegre cielo , fi bien el ayre 
y fitio por fu puefl:o es algo mal fano . . 
En aquella ciudad fe defpofó el Rey de 
Portugal con D~ Juana ; y dad9 que no 
fe efeél:uó el matrimonio, por pretender 
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ant~s de hacerlo alcanzar del Pontífice 
difpenfacion del parentefco , que era 
muy eftrecho , coronaronlos por Reyes, 
y alzaton los efl:andartes de Caftilla en 
fu nombre como es de coftumbre. En 
efta fazon y en medio deftos regocijos 
nombró aquel Rey á Lope de Alb r
querque y le dió titulo de Conde de Pe
namacor , tecompenfa debida á fus fer .. 
vicios y ttabajos que pafó en grangear 
las voluntades de los eñores de Cafi:i ... 
lla. Pufieron otrofi por efcrito los dere
chos en que fundaban lá pretenfion de 

· D~ Juana, y enviaron trUlados y copias 
á todas partes , bien largos" y en que i
ban palabras afrentofas y picantes clara .. 
mente ~ntra los Reyes fus contrarios. 
Sucedieron eftas cofas á los poíl:reros del 
mes de Mayo : confultaron afi mifmo 
como fe baria la guerra, y fobre qué par
te primeramente debían cargar. 

CAPITULO VIII. 
QlTE EL llEY Dl: POB.TVGAL TOMO 

A ZAMOJLA. .• 

La llama de la guerra ;{ un mifmo ti~ 
empo fe emprendió en muchos lugares: 
la fuerza y porfia era muy grande y ef. 
trema como entre los que debatian fo
bre un reyno tan poderofo. Villena con 
las villas que le eftaban fugetas, comen ... 
zó á fer trabajada por gentes del reyno 
de Valencia. Por efi:a caufa y á perfua
fion del Conde de Paredes, tomadas las 
armas de comun acuerdo , los naturales 
de aquella ciudad fe pafaron al fervicio 
del Rey D. Fernando: para hacerlo fa~ 
caron por condicion que perpetuamen .. 
te 'iUedafen incorporados en la corona 
Real. Al Maeftre de Calatrava quita
ron á Ci adreal , de que fe habia apo-
derado ft t er otro derecho mas del 
que pue<l n dar las armas. En el Anda· 
lucia y en Galicia cian u~os contra 
otros correrias , y roba la tierra en 
gran perjuicio mayonn e de l.os labra ... 
dores y gente del campo Pedro Alva
rado fe apoderó de la ciud d de Tuy en 
nombre del Rey de Portugal ; al con .. 

Part. /l. 

trario los ciudadanos de Burgos acome· 
tieron y apretaron con cerco á Iñigo de 
Zuñiga Alcayde de aquella fortaleza y 
al Obifpo Don Luis de Acuña, que fe· 
guian el partido de Portugal. Eftaba fuf .. 
penfo a uel Rey y muy dudofo, fin re .. 
folveñe qué ~e debía primeramen· 
te acudir : unos le llamaban á una parte, 
otros le convidaban á otra , conforme á 
la necefidad y aprieto en que cada qual 
fe hallaba. Los Señores acudían efcafa .. 
mente con lo que largamente prometie
ran , es á faher dineros , foldados , man
tenimientos. Los pueblos aborrecian a
quella guerra como defgraciada y mala, 
y por ella á losPortuguefes; y aun ellos 
comenzaban á flaquear, en efpecial por 
ver que el Rey Don Fernando que ape
nas tenia quinientos de á caballo al prin .. 
cipio y al tiempo que los Portuguefes 
rompieron por las tierras de Caftilla, ya 
le feguia un muy bueno y gruefo exer
cito ' en que fe contaban diez mil de a 
cab~o, -:y treinta mil de á pie. Cerc 
de Tordeftllas pafaron alarde , do tenian 
afentados fus reales , todos con W1 defeo 
encendido de hacer el deber y venir á 
las manos. El Rey de Portugal refuelto 
en lo que dehia hacer ; pafó primero á 
Arevalo , villa que tenia fu voz. Defde 
alli fue á Toro , llamado de Juan de u .. 
lloa , con efperanza de apoderarfe como 
lo hizo de aquella ciudad, y tamhien de 
Zamora que cae cerca. Movióle á inten .. 
tar efl:o fer aquella comarca muy á pro
pofito para proveerfe de mantenimien
tos , ca eftan aquellas ciudades á la raya 
de Portugal. Al contrario el Rey Don 
Fernando , alterado por efte daño , fm 
dilacion marchó con fu gente fin parar 
hafta hacer fus eftancias cerca de Toro 
donde eftaba el enemigo. Pretendia fa-
correr el caftillo de aquella ciudad que 
todavia fe tenia por él. No vinieron á 
las manos , ni aquella ida fue de algun 
efeél:o , folo el Rey D. Fernando defafió 
por un Rey de armas á los Portuguefes 
á la batalla. Ellos bien que fon hombres 
valerofos y arrifcados, eftuvieron muy 
dudofos:p reciales ~~e fi faliau al cam ... 
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po , correrían peligro muy cierto por fer 
menos en numero , que no pafaban de 
cinco mil de á caballo , y veinte mil de 
á pie , aunque era larfuerza y lo mejor 
de Portugal , detnas de las ayudas y gen
tes de Cafi:illa que feguian efi:e partido: 
6 rebufaban la pelea , perdian reputa
cion , y el corage de los foldados fe de
bilitaria, y fu brio que es en la guerra 
tan importante. Para acudir á todo el de 
Portugal, como Principe recatado, por 
una parte fe efcufó de la pelea con decir 
que tenia derramada fus gentes, por otra 
parte para no mofi:rar flaqueza fe ofreció 
de hacer campo de perfona á perfona 
con el Rey fu contrario, todo á propofi· 
to de entretener y acreditarfe ; que nun
ca llegan á efeél:o con diverfas ocafiones 
defafios y r1eptos femejantes, y afi no fe 
pafó adel~·nte de las palabras. Con efto 
el Rey D. Fernando defpues que tuvo 
en aquel lugar fus eftancias por efpacio 
de tres dias , vifto que ningun provecho 
f?acaba de entretenerfe pues no podia dar 
focorro al caftillo que al fin fe rindió , y 
mas que padecia falta de dinero para pa .. 
gar los foldados , y de mantenimientos 
para entretenerlos p·or tener el enemigo 
tomados los pafos y alzadas las vituallas, 
dió la vuelta á Medina del Campo. En 
las cortes que fe tenian en aquella villa, 
de comun acuerdo los tres brazos del 
reyno le concedieron para los gaftos de 
la guerra prefl:ada la mitad del oro y de 
la plata de las Iglefias , á tal que fe obli
gafe á la pagar enteramente luego que 
el reyno fe fofegafe : con efta ayuda par .. 
tió para poner cerco fobre el cafi:illo de 
Burgos. Muchas cofas fe dixeron fobre 
la retirada que el Rey D. Fernando hi
zo de Toro : los mas decian que fue de 
miedo, y.lo echaban á que fus cofas em .. 
peoraban , por lo menos fue ocafion al 
Arzobifpo de Toledo para de todo pun .. 
to declararfe ; y aunque era de mucha 
edad , pafados los montes fe fue con qui
nientos de á caballo á juntar con el Rey 
de Portugal. No queria que acabada la 
guerra , le cul pafen de haber defampa
rado aquel partido, cuyo proteél:or prin .. 

cipal fe mof.l:rara. Hizo efto con tanta 
refolucion que no tuvo cuenta con las 
lagrimas del Conde fu hermano, ni de 
fus hijos Don Lope que era Adelantado 
de Cazorla, y Don Alonfo por refpeto 
del tio promovido en Obifpo de Pam
plona, Fernando y Pedro de Acuña her
manos de los mifmos: todos fentian m u .. 
cho que fu tio temerariamente fe fuefe á 
meter en peligro tan claro. Llegado el 
Arzobifpo , fue de p~recer afi él como 
el Duque de Arevalo , que e~ Rey de 
Portugal con mil y quinientos de á ca
ballo y buen numero de infantes fuefe 
en perfona á focorrer el caftillo _de Bur ... 
gos que cercado le tenian. I:lizolo afi, y 
de camino rindió el caftillo de Baltanas, 
que eftá entre Pifuerga y Duero afenta
do en lugares afperos y montuofos, y al 
Conde de Benayente que alli halló , en
vió prefo á Peñafiel : con efto el Portu ... 
gues fea por parecelle babia ganado haf.. 
tante reputacion, fea por no tener fuer ... 
zas baftantes para contraftar y dar la ba- · 
talla á D. Fern.ando , alegre y rico con 
grandes prefas que hizo, de repente dió 
la vuelta fin pafar adelante en la preten-
fion que llevaba de dar focorro al cafti
llo de Burgos. Quedaronfe D~ Juana en 
Zamora , y D~ lfabel en Valladolid : la 
primera fuera del nombre poco prefta .. _. 
ha ; D~ Ifabel como Princefa de animo 
varonil y prefto, fabido el peligro de fu 
marido y lo que los Portuguefes preten
dían , con las gentes que pudo de prefto 
recoger , pafó á Palencia , refuelta fi fue
fe menefter de acudir luego á lo de Bur ... 
gos. Todo efto , y el cuidado de la gen .. 
te que andaba á la mira de lo en que pa
raban cofas tan grandes , fe fofegó ~on 
la vuelta que fin penfar dieron los Por
tuguefes. Los Reyes de Caftilla y de A ... 
ragon enviaron á Roma fus Embaxado
res , perfonas de gran cuenta , los quales 
por el mes de Julio en confiftorio rela
taron fus comifiones , y dieron la obe .. 
diencia en nombre de fus Principes: ofi .. 
cio debido , pero que hicieron d~latar 
hafi:a · entonces las grandes alterac1ones 
y guerras civiles de aquellos reynos. El 
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Pontifice refpondió benignamente á eC. 
tas embaxadas , ca eftaba muy aficiona
do á los Aragonefes á caufa que Leonar ... 
do fu fobrino hijo de fu hermana , Pre
feél:o que era de Roma, cafó con hija 
baftarda de D. Fernando Rey deNapo-
les. Efra acogida tan gradofa del P~nti
fice ·di_ó pefadumhre á los Embaxadores 
<fe Portugal. Alegaban y decian que an .. 
tes que fe deterqlinafe aquella. dife!en-
. cia y fe oyefen las partes , era JUfto que 
el Papa eftuviefe neutral y á la mira; fi 
ya no queria interponer fu autoridad pa• 
ra componer aquellos debates , que no 
fe moftrafe parte. Por ell:a caufa declaró 
el Pontifice lo que en femejantes cafos 
fe fuele hacer, que aceptaba .aquellos 
Embaxadores , y re.cebia la obediencia 
que por parte _de Cafiilla le. da?an , fm 
perjuicio de n1ngun _ otro Pnnc1pe y de 
qualquier derecho que otro pud1efe pre-. 
tender en contrario. El principal entre 
los Embaxadores de Aragon era Luis 
Dezpuch Maeftre de Montefa, perfona 
muy conocida en todo el mundo poi la 
fama de fu esfuerzo y prudencia que 
moftró , en particular en las guerras de 

. Italia en que fe halló en tiempo del Rey 
Don Alonfo de Aragon y de Napoles. 
Convidaronle CQn -el virreynado de Si
cilia , yaco por muerte de Don Lope de· 
U rrea , que finó por el mes de Setiem-
bre y fe gobernó en aquel cargo con mu
cha loa. No quifo el Maeftre aceptar en 
manera alguna aquel gobierno por eftar 
determinado de recogerfe en algun mo
nafterio , y partir mano bien afi de las 
cofas de la guerra como de todo lo al, 
y alli acabar lo que le· quedaba de la 
vida en fervicio de Dios y aparejarfe pa-
ra la partida. En el caftillo de Albalate 
á la ribera de Segre á diez y nueve de 
Noviembre falleció afi mifmo D. Juan 
de Aragon Arzobifpo de Zaragoza hijo 
del Rey de Aragon , y de parte de fu 
madre perfona noble : Prelado de gran
de autoridad y que tuvo gruefas rentas. 
Fue efl:e año muy feñalado en todo el 
mundo por el jubileo univerfal que pu
blicó en Roma el Pontífice Sixto por 

una nueva conftitucion , en que ordenó 
que cada veinte y cinco años fe celebra .. 
fe y otorgafe á todos los que vifitafen a .. 
quellos fantos lugares , como quier que 
de antes fe ganafe' de cincuenta en cin .. 
cuenta años. Muchos acudieron á Roma 
para ganar efta gracia , entre los demas 
Don Férnando Rey de Napoles con la 
edad mas devoto (al parecer) y religio
fo que folia fer los años pafados • 

CAPITULO IX. 
COMO EL llEY DON FERNANDO B.BCO-

JIR.O A ZAMORA. 

ÁI fin defte año el i.tey de Aragon tu· , 
vo cortes á los Aragonefes en Zaragoza: 
viejo de mucha prudencia y fagacidad, 
las fuerzas del cuerpo eran flacas , el ani
mo muy grande. Poniale en cuidado la 
guerra que hacia el Rey de Portugal, y 
no menos la de Francia , porque un Ca
pitan de ciertas compañias de Francefes 
llamado Rodrigo Trahiguero fin refpe
to de las treguas que tenian afentadas, 
por la parte de Ruyfellon hizo entrada 
en tierras de Cataluña, y tomado W1 

pueblo llamado S. Lorenzo, pufo efpan• 
to en toda la provincia y comarca , en 
tanto grado que lo que no fe fwele hacer 
lino en efl:remos peligros , mandaron en 
Cataluña por edi&os que todos los que 
fuefen 4e edad fe aliftafen y acudiefen á 
la guerra. En Caftilla el partido de Por .. 
tugal y las armas prevalecian: la cfpe ... 
ranza que les daban de que en Francia 
fe apercebian nuevas gentes en fu ayu
da, como lo tenian afentado, los alenta· 
ba. Avifaban que para acudir mas facil
mente el Ingles y el Frances, que hafta 
~ntonces tuvieron grandes guerras , en 
una puente que hicieron en la comarca 
de Amiens , fe hablaron y concertaron 
paces en que compreheodian ~os Duques 
de Bretaña y 4e Borgoña. Fue efto en 
fazon que el de Borgoña entregó al Rey 
de Francia el Condeftable de Francia 
Luis deLucemburg,que andaba huido 
en Flandes: efi:raña refolucion , (i bien 
el Condeítable tenia merecida la muerte 

rii ~ que 

.. 
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que le dieron, por fu inconftancia, y pqr 
eftar acoftumbrado _á no guardar la fé 
mas de quanto era á propofito para fus 
intentos , con que parecia burlarfe de t<r 

dos ; efto dicen loi mas , otros afirman 
que padeció fin raton. Los que tienen 
mucho poder, riquezas y mando, de 

, unos fon envidiados( que la profperidad 
cria de ordinario mas enemigos que la 
injuria) otroS1los defienden: aíi pafan las 
cofas , y tales fon las opiniones de los 
hombres. Para acudir á ell:as guerras no 
eran baíl:antes las fuerzas de Aragon por 
e.fl:ar confumidas con los gaftos de una 
guerra tan larga , y fer la provincia no 
muy grande. Determinó pues el Rey de 
Aragon ufar de maña , y por el mes de 
N oviemhre concertó treguas con los 
Francefes por lo de Aragon, y por efpa
cio de fiete mefes. Para la guerra de Por .. 
tugal procuró tener habla con el Arzo
bifpo de Toledo : efcribióle con efte Ífl .. 
tento una carta muy comedida. Deciale 
que muy bien íahía quan grandea eran 
los fervicios que babia hecho á la cafa de 
Aragon : que le pefaba mucho no fe le 
hohiefe acudido como era razon; toda ... 
vi a fi olvidados por un poco los enojos fe 
quHiefe ver con él, que en todo fe daria 
corte y fe enmendarían los yerroi á fu 
voluntad. No quifo el Arzohifpo ace¡r 
tar los ruegos del Rey , por fer hombre 
voluntario , y eftar determinado de mo
rir en la demanda, ó falir con la empre
fa : fu corage llegaba á que muchas ve
ces fe defmandaba en palabras hafta a
menazar y decir: Y o hice Rey na á Do
ña Ifabel, yo la haré volver á la rue .. 
ca. Los Reyes de Cafi:illa no hadan m u
cho cafo de fu enojo ni de fus fieros: 
recelabanfe que fi él volvia , el Carde
nal de Efpaña que tanto les ayudaba, 
fe podria defabrir , mayormente que e .. 
llos de cada dia crecian en poder y fu~ 
erzas, y fu partido fe mejoraba. Y aun 
en efl:e tiempo el Marques de Villena 
y el Maefl:re de Calatrav~ de Cafl:illa 
la vieja fe partieron para Almagro con 
intento , fegun fe entendía , de pafar á 
Baeza, cuyo cafiillo tenían cercado fus 

contrarios. Con efi:a ocafion los de Oca
ña fe alborotaron, villa que fe tenia por 
el Marques : defde Toledo el CoJ1de de 
Cifuentes y Juan de Ribera con las gen
tes que llevaron en favor dolos alzados, 
echaron la guarnicion del Marques , y 
quedó la villa por el Conde de Paredes 
Maeftre que fe llamaba de Santiago. El 
Rey D. Fernando defde Burgos fe creta .. 
mente acudió á Zamora por avifo de 
Francifco de Valdes, Alcayde que era 
de las torres y le prometia darle entrada 
en la ciudad: hizofe afi, y el Rey luego 
fe apoderó de la ciudad. Refl:aba de com
batir el cafl:illo , que fi~1 embargo fe te
nia por Portugal: pufofele fitio con refo. 
lucion de no deíifiir antes de ton1arle. 
Tratófe á efl:a fazon que el Rey de Ara
gon y D. Fernando fu hijo fe viefen, y 
que fe hallafe á la habla la Princefa D~ 
Leonor : todo á propofito de fofegar las 
alteraciones de Navarra, que refultaban 
de las parcialidades y bandos que anda
ban entre Biamontefes y Agramontefes, 
y fe aumentaban p(j)r tener mugé~ el ga-. 
bierno. Aíi miGno les ponian en cuida ... 
do los focorros que les avifaban venian 
de Francia á los Ponuguefes debaxo la 
conduél:a de un Ca pitan valerofo llama ... 
do 1 von: fofpechaban que por la parte 
de Navarra pretendía entrar en Ca!l:illa 
y juntarfe con los contrarios. De Vizca~ 
ya que les caia mas cerca, la afpereza de 
la tierra y falta de vituallas, y tambien 
el esfuerzo de los naturales afeguraban 
que los Francefes no acometerian á rom-. 
per por aquella parte. Efl:aba el Rey D. 
Fernando ocupado en lo de Zamora, 
quando el cafi:illo de Burgos , perdída 
toda la efperanza de poderfe entretener, 
por el esfuerzo de D. Alonfo de Aragon 
y fu buena maña (que poco antes llega ... 
ra de Aragon con cincuenta hombres de 
armas efcogidos J por principio del año 
mil y quatrocientos y fetenta y feis fe I 4 76. 
rindió á la Reyna D~ Ifabel, que avifa-
da del concierto acudió á la hora para 
efl:e efeélo defde V alladolid. Fue de 
grande importancia para todo echar con 
efio de todo punto los Portuguefcs de 

a que-
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aquella ciudad Real , y de fu fortaleza. dó de acudir á fu padre. Pafada la puen
Quedó por Alcayde Diego de Ribera, te de Ledefma, acometió de camino á 
perfona á quien la Rey na tenia buena tomar un pueblo llamado S. Felices: no 
voluntad porque fue Ayo de fu herma~ pudo forzarle ni rendirle. Llegó á Toro 
no el Infante Don Alonfo. A la mifma á nueve dias del mes de Febrero, do ha .. 
fazon falleció en Madrid á diez y fiete lló á fu padre con tres mil y quinientos 
de Enero la .Reyna D~ Juana, muger de á caballo, y veinte mil peones aloja .. 
que fue del Rey D. Enrique, y madre dos y repartidos en los invernaderos de 
de la que fe llamaba Rey na D~ Juana, los lugares comarcanos. La gente que 
quien dice que el año pafado á trece de venía de nuevo, como juntada de priefa 
Junio. Su.cuerpo enterraron en S. Fran- daba mas mueftra de animo y brío que 
cifco en ua tumulo de marmol blanco, efperanza de que podrian mucho ayu
que fe vee con fu letrero junto al altar dar. El Rey D. Fernando efi:aba fobre 
mayor. Para efte efeélo quitaron de alli el caftillo de Zamora con menor nume
los huefos de Rodrigo Gonzalez de Cia... ro de gente , ca tenia folamente dos mil 
vijo, perfona que los años pafados fue y quinientos caballos, dos tantos infantes: 
con una embaxada al gran Tamorlan. hizo llamamiento de gentes de. todas par
Vuelto labró á fu cofta la capilla ma· tes por efi:ar muy cierto que los Portugue-
yor de aquel templo para fu entierro: fe¡ no pararian antes de hacer alzar el ,J 
afi fe truecan las cofas , y es ordinario cerco , ó venir á batalla. El de Aragon 
que á los mas flacos, aun defpues de por fus cartas y menfageros avifaba que 
muertos, no falta quien les haga agra- en todas maneras fe efcufafe , y .amonef-
vio. Muchas cofas fe dixeron de la muer.. taba al Rey que por el fervor de fu mo-
te defta Reyna y del achaque de que cedad fe guard_afe de aventurarlo todo y 
murió : fu p~co recato dió ocafion á las ponerlo al trance de una jornada : á qué 
hablillas que fe inventaron. Entre los propofito poner en peligro tan grande el 
coroniftas los mas dicen que fecretamen.. reyno de que eftaba apoderado? á qué 

. te y con engaño le hizo dar yerbas fu propofiro def peñar las efperanzas muy 
Zorita hermano el Rey de Portugal. Alonfo bien fundadas por tan pequeño interes, 

lib ~· Palentino fe inclina á efto, y añade cor- aunque la viél:oria efi:uviera muy cierta? 
~ap. l. rió la fama que falleció de parto: tal es que enfrenafe el brio de fu edad con el 
. la inclinacion natural que tiene el vulgo confejo y con la razon, y obedeciefe á 

de echar las cofas á la peor parte y mas las amoneftaciones de fu padre, á quien 
infame. · la larga experiencia hada-mas recatado. 

CAP.lTULO X. Acompañaban al Rey D. FernanJo el 
DE LA BATALLA DE TORO. Cardenal de Efpaña, el Duque de Al-

o ha , el Almirante con fu tio el Conde de 
uedófe el Prindpe D. Juan en Por- Alba de Lifi:e, el Marques de Afrorga 

tugal para tener cuenta con el gobierno: y el Conde de Lemos : todos á porfia 
el brio que le ocafionaba fu edad y fu procuraban feñalarfe en fu fervicio. Sin 
condicion era grande. Avifado pues de eil:oi en Alahejos alojaban con buen nu~ 
lo que en Caftilla pafaba , y como el par- 1nero de gente Don Enrique de Aragon 
tido de los fuyos fe empeoraba á caufa primo del Rey ., y D. Alonfo hermano 
que los Grandes de aquel reyno ayuda- del mifmo, y con ellos el Conde de Tre
ban poco , hizo nuevas levas y juntas de viño , toJos prefi:os pa(a acudir á Zamo .. 
gentes: recogió hafta dos mil de á caba- ~a qu~ cerca eil:á. Hafl:a la mifma Rey na 
llo y ocho mil infantes, los mas nume- D~ Ifabel para defde mas cerca dar el 
ro, mal armados y poco á propofito y de calor y ayuda mayor que pudiefe , de 
poco provecho contra el mucho poder Hurgos fe volvió para Tordefillas. El de 
de los contrario~ : con efi:as gentes acor... Portugal puefto que f~ hallaba acrecen ... 

ta ... 


