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\  COMPENDIO HISTÓRICO-; b  

DE LOS REYES DE ARAGON.

D. ALONSO IV EL BENIGNO, ' '

r e y ; , x x v .  ; ; T ! C

L u e g o  que en S. Francisco de Zaragoza 3,ió Año 
sepultura á su muger Doña Teresa de .Enten- 1328 
za (que murió cinco dias 'antes que;.,qlj.1&y 
D .  Jaym e), partió á toda priesa el n u evo R sy 
D . Alonso á las Santas Creus para cumplir, la 
misma obligación con su difunto padre; y  des- 
ocupado de estas piadosas ceremonias., yolylo 
á Zaragoza, donde tenia convoca das Cortes ge
nerales para su coronación, Cuyas fiestas.¿ueÄx 
las mas; magníficas y  vistosas que Fasta enton
ces se fiablan visto 5. y  que quizás despues^no 
se han , repetido otras que xon ehas., puedan 
compararse.: Su fama atraxo, ■ muchos Caballé - 
ros extrangsros, y  fue, tai e l concurso^ guíese 
contárcn mas de treinta jiyLde á cabala,,,,lian
do tan numerosas las comitivas de Iqs Señores 
del Reyno,, que el Infante,!). Pedrp ,rtQ|f|Sp 
de Bibagorza,,, entró con q9bocientps .c^|ÍÍQ|2

A i
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2s el Infante D. Rámeo Berenguer. con quinien«' 
tos, ÍX  Jayme-, Señori-de Exeritaiy cóW' otros 
quinientos, y  así á proporción los demas. Ár-
mó^eldRey muchos CabaHeros en dpsu
coronación ? en el quai celebró, lá Misa su Éef* 
mano el Infante . y Patriarca D . Juan* y  por 
muchos dias duraron los regocijos públicos, ce
lebrándolos con bayles-, torneos r escatarpiizas 
y  torosV y  en las Cortes ¡uro eP Rey." ios fue
ros 5 y confirmó los privilegios del Reyno.

Solicitó el R ey"D , Alonso-XI de Castilla 
que nuestro D . Alonso I V  confirmase las alian
zas q u e sus padres habían' contraido; pero-yor 
parte: del nuestro hubo alguna detención-, sien
do dé ella causa el que el R ey  de- Castilla no 
queda ratificar su casamiento con © om  Cons- 

;ían£ayfiija de D . Juan Manuel, y sobrina-de 
nuestro Rey; por lo qúal envió'este Vanas :ehr- 

Raxádas al de Castilla, y  aun se cometieron al
gorras hostilidades en k  frontera péfonb cabo, 
llevado nuestro Rey del deseo de casar con' 
©oña teon or, Infanta de’ Castilla: ̂ espesa que 

Rabia Rdo de sii insensata hermano-Dv Jay- 
tcedió de riransíanek, y  cóhfifmo-lás an

tiguas alianzas dú X ra§ón con- ^Castilla V.Pór^ 
A ü g 2 ; tybii virtud; da ellas dispó¥iácS ' :Valeii- 
^ JV ^ '^ brzas phtóRácer-lá guerdi: a:tes;A l0 “

tan útiles* rihterítos dás 
R ^ ^ yíitercacickePdé^ erdeñáb q u aR tó en - 
' í&dfetfñ d i principo poí &enov^ses:Jy ;RisáHbs,
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y  después protegidas abiertamente pos todas i-yx$ 
las fuerzas, unidas de unos y  otros, llamároa 
hácia aquella parte los cuidados de nuestro 
D . Alonso , el qual mandó á sus Capitanea 
que arrojasen á todos los vecinos de la ciudad 
de Sacar, y  la poblasen de solos Aragoneses y  
Catalanes; y  que en el castillo de Callen no 
se permitiese tampoco otra gente que la de 
estas dos. naciones. Dispu-so-también una fuerte 
armada, en que pasaron los mas de los Ricos 
hombres y  Caballeros q̂ue tenían feudos en 
Cerdeñaconduciendo á su costa gente muy 
lucida, mandada, toda por D . Ramón de Car
dona, que fue de Capitán General de Cerde
ña y Córcega; pero mientras este repartía su 
gente en los Presidios de Cerdeña-, viniéron 
los .Genoveses con sesenta galeras, y  talaron 
las costas de Mallorca y Cataluña, provocan
do asi á los Catalanes,- que fueron los que en 
el espacio de dos siglos les dlsputáron con gran
des ventajas el dominio del Mediterráneo. T 

Entretanto hacia el Rey de Castilla con 
mucha gloria suya ,1a guerra á los Moros Re 
Granada y  Marruecos, habiéndolos derrotado 
cerca de la villa de Teba en una batalla en 
Agosto-de 1330, en el qual solo pudo» asistirle 1330 
nuestro Rey con diez galeras, que corríanla 
costa de Granada. En el siguiente de 1331 - 
ajusto el R ey de Castilla treguas con los .-Mo
ros por sí y.por su cuñado el de Aragón; .per



1 ro ellos las guardaron tan mal,- qtre
mo año Reduan, General G r ana din o , tomo 
en la frontera de Valencia la píaza de Guarda- 
mar, y  taló la fértil vega de Orihuelá; y  para 
ataiar estos danos, envió el Rey á Jofre do 
Cruillas. En esta entrada de los Moros fue la 
primera vez que sonó en nuestro Reyoo el es
pantoso estruendo de las bocas de fuego: épo
ca memorable , que trastornó en breve tiempo 
todo el antiguo método del arte de la . guerra.

2 En el Abril del siguiente año de 1 3 3 2 vol
vió Reduan con treinta.mil infantes, y  diez mSl 
caballos, y  sitió la villa de E lch e; pero coa 
la noticia que tuvo de que el R ey marchaba 
contra é l, levantó el sitio, y  se retiró precipi
tado. Sentia en extremo nuestro Rey que la 
enfermedad de hidropesía que padecía, se fue
se agravando tanto, que le sirviese de emba
razo para las acciones de guerra, no permitién
dole continuar la gloriosa carrera que con tan 
digno aplauso empezó siendo Príncipe en la 
conquista de Cerdeña; por cuyo embarazo tu
vo la mayor mortificación en no- poder pasar 
con su exército á unirse con su cuñado ;el Rey 
de Castilla. y así tuvo que enviar á aquella 
empresa á IX Jayme, Señor de E xerica, el 
qual sirvió con mucha gloria y  aplauso en la 
guerra de Gibraítar, donde murieron muchos 
Caballeros Aragoneses. A  los achaques del Rey, 
que le tenían oprimido, y  sin la fuerza y  es-

g compekpio histórico; -"'' ..
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píritu correspondiente para- acudir á los negó- 
dos del gobierno , se siguiéron, para aumentar 
los disgustos , las disensiones tópmésticas entré 
el Príncipe y  lá Rey na , nacidas dé que está̂  
yaq u e no podía desar la Corona á sus hijos, 
por ser primero los del primer matrimonio del 
R ey , solicitaba por lo menos déxarlos tan ri
cos, por las muchas donaciones de Tillas y cas
tillos que iba obteniendo de la: demasiada com
placencia de su enfermo mando, que el Prín
cipe (aunque no tenia mas dé trece años en 
aquel tiempo)* no pudo consentir en tan gra
ves desmembramientos de su herencia, y  en 
esta resistencia tuvo de su parte eb apoyo de 
los vasallos,, y en especial el 'Regimiente^ dé la 
ciudad "de Valencia-hizo una representación al 
R ey  por medio de'Guillen de Vinatea , : que 
era su cabeza; el qual habló en términos! tañ 
fuertes y  resueltos, que le obligó á la revoca
ción de las donaciones hechas á favor de los Ri
fantes D . Fernando y  X), Juan. Sintiólo la Réy- 
na en extremo;■ J  como muger irritada, quiso 
ssrisfgcer su furor cu los que juzgaba que acon
sejaban ú  R ey contra sus Intereses y Jos de im  
hilos. Muchos- huyeron temiendo su rigor p y  
solo se fió. en sir buena conciencia el Secretario
Conçut, el qual se presentó al Rey-; pero :estéy 
'que le amaba, y  temía su peligro, como si no 
tuviese poder -para defenderle-, le dixo:
■ « y e , Secretario, porqueta Rey na te perseguid
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5S r£ ?? Prueba bien poderosa de. ^ua&- ̂ .p©eaá© 
le tenia el ánimo su enfermedad * y  esta :sq con? 
firmó aun mas en la seguida del suceso ; pBes 
Habiendo, respondido el Secretario, con, den% 
siada confianza: *5 Y o  , Señor 5 siempre - traté 

verdad, y os serví con fidelidad , y  asi no 
s? tengo motivo para huir.” A  pesar de su sa
tisfacción fue preso el mismo dia, y en breve 
arrastrado y ahorcado, después de haberle de
clarado por traidor.

Temieron los Señores del Reyno que el 
principe , que era el principal objeto de los 
enojos de la Rey n a, viniese á ser ai cabo su 
víctima s y  mas viendo al Boy cada dia mas 
apocado; y así D . Pedro de Luna, Arzobispo 
efe Zaragoza , dispuso que, con sus mas fieles 
-servidores se subiese á Jaca, fiando de aquellos 
antiguos y  leales vasallos la conservación de 
tan estimable prenda; y  en este seguro asilo se 
mantuvo hasta que el -Rey le encargó la G o 
bernación general del Reyno, que era el cargo 
de los herederos de la Corona, en el qual en
tró D. Pedro de edad de solos trece años en el 
de 1 334 ; 7  en él se mantuvo, sin cesar en 
las disensiones con su madrastra, mientras du
ró la trabajosa vida, de su padre,, ,que vinoá 

ó acabarse en 24 de Enero de 1-336,: siendo de 
edad de treinta y siete años, y  habiendo rey- 
nado ocho, sin que en ellos le-dexara.su largo 

proiixo mal cumplir las grandes, esperanzas



2>E p S rSS¥ES.. DB 0 9
q>ae de é̂l ’habián concebido siis vasallos. L a i y y ó  
Rey na Doña Leonor, aun anres de la muerde 
del R ey, luego que le vio próximo á ella, hu
yó á Castilla por evitar las iras de su entenado.

D. PEDRO IV EL CEREMONIOSO,

REY XXVI

Llegam os á la época fatal del reynado de los Año 
tres Pedros en España, que habiendo disputa- 1336 
do entre sí con sus acciones el odioso renombre 
de Cruel, venció en- tan triste competencia el 
Castellano > sin que por esto nosotros ni los 
Portugueses podamos lisonjeamos de que el 
nuestro ni el suyo fueron mucho mas benig
nos; y  porque Navarra no quedase excluida 
de tan triste competencia, pudo también poner 
en parangón con los tres Pedros á su contem
poráneo Cárlos, llamado el Malo. Así pudiera 
mas decir que algún astro maligno, dominante 
entonces sobre nuestra región Española, endu
recía los corazones de sus Príncipes, á no sa
ber el ningún ínfluxo que estos tienen sobre las 
pasiones de los hombres.

■ E l  nuestro, pues, luego que espiró su pa
dre., procuró con la posible diligencia ver .si 
podía detener á su madrastra, que á largas jor
nadas huía á Castilla; pero ya que á ella le 
valió su ligereza, no pudo evitar el que lasjmur
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chas acémilas - cargadas de la de- -su-̂ e---
cámara 5 viniesen a manos d é 13« P edro. .Ds-té, 
después de b a te  Pedro las honras de su-pacte, 
■ celebró con grande aparato las -fiestas de su es> 
ronacion; pero no quiso recibir la Gorona -de 
mano del Arzobispo de Zaragoza, como este 
lo Pabia solicitado, sino que la hizo poner so- 

j ore la ara del A kaiy y de allí la tomó'él mis- 
irxo-r y se la puso, para dar á entender qué de 
solo Dios la recibía. Inventó para-estafunción 
varias ceremonias, que- todas se Cinglan :á os
tentar su grandeza; y  fue tan aficionado á eb* 
-tas exterioridades, que escribió un Ceremonia^ 
que dexó para sus sucesores (semejante al que 
en Castilla fue conocido con el nombre dé S í  A 
queídy  ̂y  est&Cbra le grángéo. el título de Geri- 
montoso, que fíle menos malo que elquepudíe^ 
van haberle procurado otras acciones de su vidát 
Celebró su coronación con tab osténtosa mag
nificencia, que en el día de ella se sirvió con 
profusión y  delicadeza abundante ;comida én 
su palacio á mas de diez mil personas en n te  
'sás ricamente cubiertas y  sérvidasf A  tan-altó, 
grado había subido el luxo en -nuéstró Reyho^ 
provenido sin duda de las muchas riquezas q h i 
le habían procurado sus conquistas ; y  éste ex
ceso hubiera sido sin duda en breve causa de 
su decadencia, si no hubiera habido nuevas em
presas militares, para invertir en ellas' Ithsti- 
péffiue ? y ocupar los poderosos, sin darles fu-
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el ocio a la abundancia; Tántó ^ verd ad ,.
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que aunque Ia? paT en lo -interior de un Estado 
es pred^ ^axa ^u 'le&Maá j no- es menos útil 
210 obstante em ciertas■ circoestancias que sus 
naturales se- ejerciten en la guerra-en los paí
ses distantes. J .

L uego que la Réyna viuda llego á Casti
lla , solicitó la protección de su hermano el R ey 
D . Alonso X I  ? y  este envió al de Aragón por 
su Embaxador á Men López de Toledo , pi
diéndole la confirmación de las donaciones del
difunto R ey á favor de su muger y  de sus hi
jos los' Infantes X). Fernando y  D . Juan; Res-' 
pendió D , Pedro al Castellano por medio de 
su Embaxador Juan Ruiz de Moros-en los tér
minos mas expresivos y  cariñosos , tanto respec
to á su madrastra, como á sus medio hermanos  ̂
diciendo, qué ni pensaba, ni quería hacerles 
agravio; pero añadió que el testamentó no se 
podía publicar, ni las donaciones podían pedir
se en derecho. Bien entendió el R ey de Casti
lla lo que quería decir tan artificiosa respuesta; 
pero disimuló por entonces su sentimiento, por 
no concillarse nuevos enemigos, quándó se ha
llaba mal avenido can su suegro él Rey de Por
tugal , porque este sentía el desayre dé su hija 
Doña María, Rey na de Castilla, despreciada 
de su marido por los amores de Doña Leonor 
de Guzm an, cuya hermosura y  discreción le
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tenían encantado. A  ...este, '.-reparo -dekGá^telk-no- 
añadió otro nuestro D. Pedro-*refcibki^ '$Mq
su protección á D r  Juan M anuel, -í|He:;#stóha 
mal con so Rey; y luego que con esto's>emba- 
razos yíÓ ligadas las manos del -Rey - de :-Casti«- 
Ma 9 hizoíembargar las-rentas. de la  Reyna^vdu- 
da, y se apoderó de los Estados efe .DvPedro 
deEzeriea, por haberse-ido á Gastdk' en segiH"■ 
miento y. servicio de k  misma, ' y  estmsm.tei 
cer caso de las protestas-fue desde Castilla hi
zo el agraviado; pero; aunque estas no.hk& oti 
mella en el codicioso ánimo :del Rey, no-dotó-
roo de lograr su efecto en los de los RicosRofn- 
feres, que. temieron coa razón que algún día 
podría hacerse con cada uno de ellos igual in* 
ímticia. Para atajar D . Pedro Exenea - la r uina 
de-su patrimonio. hizo /proponer al Rey. que 
deseaba volver á su servicio, terminando antes 
sus diferencias; pero que si había de, venir á 
tratar de ellas , se le habían de entregar en re
henes para la seguridad de su persona las-de 
Don.Bernardo de Cabrera, D . Jofre Gilabert 
úe Cruilks;, ; Gobernador - del Rey no de V a- 
lencia, Ferer de Ábelía,- A y  o, del Infante D on 
Jayme, Micer Rodrigo Díaz ■, Vice-Canciliar, 
y  Lope de Gurrea; y  deseosomuestroRey-de 
privar a su madrastra del ■ apoyo. de -un . tan 
grande servicio, no reparó en enviar tan; prin
cipales. Caballeros; y  como esto-era solado que 
Ezexxca deseaba, los - entregó, luego ..al R ey  de
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¡ (^$Úih:9 qm- losM zó encerrar en/Requena, y  i
| él ni:pasód Aragón^ai trató masdesu acomo- 
j do, cuya burla sintió tant^uestrocRey, que * 

tomó satíslaccioar talando y  abrasando ios cam- 
pos-dé-E xedear-^ p .■ M b . - -

EntreíHntx>^t^dídrRey^u>Gasaiíi:ient© con 
Dona María, = Rija ̂ segunda. delbltey Delipe de 
Navarra^y^de;4a-Reym  BoSa:!Juana-; y  eli
gió estaprefiriéndqla á -sil hermana:: mayor lla
mada Dona Juanab-traxo "ésta Señora'en do
te sesenta mil esGudos^de Navarrardoios q̂ue 
llamaban sanclibfesy ademas de da eoiidácion'de 
que* si sus padres  ̂ sin:-Mcesioñ varonil,
había de fieredán'el Reyíio de  ̂Navarra, 
perjuicio también - de ̂  su her mato ¿mayor ; y  

■ aunque el contraté se condñyó^to-bggTé éo 
fuéron- la-s bodas basta- el siguiente, --por :espe- 
ra ra  que la novia-cumpliese trece años, - 

E l fbrmidSbíe aparato con q u e r e r  este 
tiempo amenazaba^! R ey de Mar-fu ©tosí-con
tra España 5 que cotí irías de-cien galera^ ;-$é- 
lenta- mil caballos e innumerable^multitud -de 
infantes parecía que' kahia de; volver á su j et ar
fe" to &  á su tiránico dominio, -Rizo ce t o t a  
disputas - entre- Aragón' y  Castdlí-, y  obligóla 
:$to Reyes í  qué-se umesen pará% común ¿ta 
íensa; E l nuestro'por su parte- - teMÓ' para ■ e-Hk 
ios medios qu éd e páreciéron maR oportuno^ 
Emienda su armada -naval con- la d e l“ Rey dé 
Mallorca , enviando M D .- Pedro-Jordán dé
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 ̂Urries para eme pusiese a .Mateiicia  ̂eĤ ; :es£R(Jo- 
de defensa, por ser aquel, Sej.no el principál, 
blanco 4 que"se dirigía bl: íQ^®W«oIe ¿poder 
enemigo, y  despacliancio a Rntnon i>oil con 
embaxada al Papa para pedirle, socorrosbien
que de esta última diligencia: no, se viércaii nin
gunos efectos. Y a  las galeras Marroqrdns dnfe- 
taban las costas de Valencia quando se con
cluyó la liga con Castilla-, por la qual coñynio 
nuestro ReP en dar á su madrastra la rentáíde
sus lugares 5 reservándose él la jurisdieciom: 
también permitió que se... cumpliesen - lascmna^ 
ciones de su padre respecto: a  sus hermanos^ ¡y 
restituyó los;'Estados á. JA Pedro Exerk%,,jcar 
sando una ..hermana deeste-conel Iníanté lío p  
Ramón. Berenguer. Así el temor del ..gran;a d
que;.;amenazaba.aquella. espantosa' guerra ex»
írangera , produxo el mayor bien, que es-la 
paz interior y  doméstica. _ vu.

Pasó, errfin Abulm elec, hijo del R ey de 
-Marruecos, con su formidable exército , y  en- 
tro por las sierras de Ronda, y  el R ey deGasr 
tilla con sus agentes fue á detener aquel furioso 
torrente, y  l 5 . Jofie Gilabert de Cruillas,; <At 
mirante, de .. Aragón , -juntó su, armada cómala
Castellana ¿para cruzar en mi Estrech§.¿ Eos 
Moros Granadinos sitiaron-larvilla de Sifos^que 
era de la. Orden de Santiago 5 ;y habiendo i4ó 
su Maestre D . Alonso. IVÍendez de .Guzman,á 
socorrerla con solos tres-mil infantes,
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ballos* y  habiendo sido acometido; por nümeio 
de Moros mucho...mayor.,. supo el valor triun- 

ix de la mMritud;de lo, qual picado el Infan
te Ahulmelec,-entró, talando los campos de X e- 
rez , Medina-Sidonia y : Lebrijai; pero pagó su 
atrevimiento con la vida y  con da derrota de 

■ los suyos en labatalla que le dio X). Gonzalo 
' Martínez, de Oyledo >. Maestre.: de Alcántara.' 
Siguióse á ■ esta rota grandebambre en el ejer
cito de los Moros* porque ní§es|ms,arrn|idas cer
raban el paso a los, víveres;querdebian recibir 
de Africa, en cuyo cuidado -se: esmeraban tan
to, que habiendo'una noche descubierto nues
tro Almirante con ocho galeras suyas trece -de 
Moros, y  una de GenoYeses5,que. con otros 
buques esperaban; en el abrigo ..,del puerto,. 4# 
Ceuta aigupa .ocasión favorable .para pasar .4 
España, cerró contra ellas contal ímpetu, que 
tomando unas , y_destruyeh4p\pt^í .cyt41̂ á

|  triunfante con, su presa á Algeciras, . bien-q^e 
i; á costa de una herida que recibió em el comba? 
f te , de cuya - resulta murió en-bre ve, ; . y  el IRey 
| D . Pedro envió’por su sucesor á ,IX Pedro de 
| Moneada, nieto por su madreAel grandevo? 
| ger de Lauria, y  para la defensa; de Valeneii 
| y  socorro de Andalucía mandoasistir. en- la irpnf 
| tera con todas.;sus. fuerzas las ,quatro Ordenes 
J Militares de San Juan, Santiago.,..Caktra^ay 
j Montesaestos  fueron los principales sucesos 
| de esta guerra hasta, fin de 13 3.9, En el siguiera

I
1
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te de 1340 pasó e l Rey de Mat^tieces«ii rámJ 
mo de vengar la muerte de - stT 1140:5; “trayendo 
ademas del prodigioso numero de su s vasallosj 

Jos que le hablan enviado de socoirtóél Soldatí 
de Egypto , y los Reyes- de É u gia-y  
valiéndose para su paso de k  oportunidad:' dé 
haberse retirado nuestra1 armada. Guipóse - el 
descuido deDkM ónso Tenorio y Mmifanté-de 
la de Gastilk, en no haberse; opuesto a l paso 
dé los Moros ; pero él para kvar-esta mancha^
que se pretendía echar sobre su honor 5 busco
la armada enemiga ? que erausMte ::vecés máyer 
que la suya, y  embistiéndok con poca espe
ranza de vencer, y  mucha resofecioa de/mtH 
riiy logró le ultimo j después de Eaber vendi
do bien cara ia victoria al enemigo; perofdé 
la armada Castellana solo quedaron cinco gale
ras. Dueños los Moros del mar, loqpobì&oà 
de embarcaciones de todas especies, en las qué 
pasó á España tan grande numero de; elíoŝ  
qué juntos con los que ya antes - estaban ,'íór- 
iñaron un esercitò de mas .de ;quatrocientos mil 
Infantes, y cerca de cien mil: caballos : prodi
gióso numero y'y-capaz de consternar la Euro
pa1 entera , si no hubiera estado tan acoárum? 
Erada á ver deshechos por los Españoles - coa 
fuerzas muy interiores los mas nurnerosos ezér- 
otos de aquella bárbara nación. Ás 1 en-estoca* 
sioa no dudaron dos Reyes de Pértugahy^Cas^ 
tk k  en atacar tan formidable :él
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suceso fue conforme á sus Heroycas esperanzas, 134© 
pues mataron mas de doscientos mil Moros en 
la famosa batalla del Salado, dada en el campo 
de Tarifa en -30 ¿de Octubre de 1340, sin mas 
pérdida que la dé veinte Christianos, entre los 
guales se contáron dos Caballeros- Mallorqui
nes, que fuéron de los primeros que se arroja
ron sobre los enemigos.

Atento siempre nuestro R ey D . Pedro á 
no perder los derechos de la superioridad de su 
Corona, hizo citar varias veces á su tio el R ey 
de Mallorca D . Jayme II  para que personal
mente viniese á rendirle el debido homenage, 
cuya ceremonia dilató quanto pudo el Mallor
quín, porque conocía el genio altivo de Don 
Pedro, y  sabia que no le había de dispensar en 
ninguna de aquellas publicas ceremonias, que 
es natural repugnen á un Monarca; pero al fin. 
hubo de venir á Barcelona, habiendo logrado 
solo el que la función no se hiciese en público, . 
sino en la capilla de palacio; pero esta cir
cunstancia excusó poco á D . Jayme el rubor 
de hacer su humillación delante de muchos tes
tigos , pues allí asistiéron todos ios mas califica
dos de nuestro Rey no, habiendo sido llamados 
todos los del Consejo y  de la C o rte; y  su dis
gusto se aumentó al ver que la almohada ó si
tial destinado para su asiento era muy inferior 
al que ocupaba nuestro Rey ; pero todo lo di
simuló el de Mallorca, respetando y  temiendo 

TOMO I I ,  3
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2340 al mas poderoso, sin que las m ayoresitóettós 
 ̂ de su humillación pediesen no obstante líber- ¡ 

tarle de su ruina; porque habiendo:-visto., el ■ 
mal afecto con que nuestro DnRedro4 e mira- g 
ba, procuró por medio del rendimiento miti
gar su condición terrible , y  mas guando: por 
otra parte se veía amenazado del Rey de Fram t 
cía, que le pedia le jurase fidelidad y: ho-mena? ¡ 
ge por el Estado de Mompeller,. que el de,Ma- ¡ 
Horca poseía: excusábase este con la antigüe* S 
dad de la libre posesión; pero, como á los Re- ¡ 
yes nunca faltan títulos para fundar sus preten-* ¡ 
siones ? alegaba el Francés los -suyos, .apoyados | 
con el derecho de las armas, con las guales se ¡ 
disponía á hacerlos valer. En esta urgencia rê  1 
corrió., el Rey de Mallorca á su Soberano el I 
Rey de Aragón, para que como tal, y  en vir- jj 
tud de los tratados, lo defendiese de tan pode- i 
roso enemigo; sobre lo qual primero le escri- j 
bio, y  después vino él mismo á repetir perso- j 
nalmente su suplica , y  pudo solo conseguir ¡ 
que el Rey D . Pedro enviase una embaxada I 
al de Francia , pidiéndole terminase por con- ; 

■ cierto sus diferencias con el de Mallorca, sin 
llegar por ellas á las armas; y  el R ey de Fran
cia, que conocía el vano y  altivo genio del 
nuestro, para ganar su afición, le :respondió 
coa la mayor galantería, que pondría el nego
cio en sus manos para que lo terminase á su ar̂ : . 
bítrio; pero anadió un chisme, indigno de. la
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grandeza de un Monarcai |ué m  el sospecho- 13.41 
so y delicado ánimo dé D . Pedro - hizu la mas 
sensible impresión : ;reduxé$e d afectar la con
fianza de avisarle que e f R e y : de'Maltorea Eá- 
bia intentado debelársele , 1 ■ y 'hacerlev la gberra?
-para lo qual había pedido- auxilio al mismo 
R ey de Francia. Esto sirvió de motivo ó pre
texto á,D ; Pedro para desatender á sn tio; y  
cunado IX Jayme, el qual no dexaba de repe
tir instancias , y  hasta tercera vez las visitas pa
ra pedir socorros, ó por lo menos el permiso 
para defenderse, que aun de esta atención de
bida á su vasaliage usó, quando parece que le 
dispensaba de ella el derecho natural, pues el 
Francés le iba ocupando ya sus Estados, En eŝ  
tas demandas y  respuestas se pasaron dos años, 
hasta que llegado el de 1342 citó nuestro Rey 1342 
al de Mallorca á las Cortes de Barcelona , don
de pretendía hacerle varios cargos, que Ib-- sir
viesen de pretextos para apoyad su impropia 
conducta. Entendiólo D . Jayme, y  asíno conu 
pareció por sí ni por procurador -> y  IX Pedro 
juzgó encontrar en esto bastante motivo para 
condenarle como á quebrántador del feudo, 
añadiendo á este cargo el de que batía Bione- ■ 
da en el Resellen, y  otros que no eran menos 
frívolos; y  desde entonces formó el Gcnlto'de- 
signio de perderle, bien que con tanto disimu
lo , que las fuerzas que contra él mismo dispo
nía, publicaba que eran para defenderle del

B2
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Francés ; y  esta fue la excusa q^rsKo; al - 
XX Alonso XI de Ca$tilla,para no pasarm  per 
sona. á socorrerle en la guerra w M  tesiMo- 
ros, como este se lo había suplicado; pero s| 
mismo tiempo acreditaba en sus acciones q ^  
opuesta á estos fines era la mira á que suuintea? 
cion se dirigía, pues hizo publicar en falencia  
la citación del mismo Rey de Mallorca r: man
dándole de nueVo comparecer para responder, 
á estos quatro cargos: i?  Q ue había queri- 
» do rebelarse. 2? Q ue habla intentado por su 
97 propia autoridad romper la guerra contra 
37 Francia, y  aun obligar al Rey D . Pedro á 
39 que le ayudase en ella. 3? Que en sus Es- 
93 tados permitía otra moneda que la Barcelo- 
93 nesa. 4? Que labraba reales de Barcelona. 
99 falsos, ó de baxo valor/* Señalóle veinte y  
seis dias de término, para que en ellos compa
reciese en Barcelona á responder á estas acusa
ciones ; y  como no lo executó, porque temía 
justamente mayores daños si lo hacia, en el 
día inmediato al cumplimiento del término le 
declaró por rebelde y  contumaz, publicando 
que por ello debía proceder al recobro de los 
feudos que obtenía de su Corona. En tan tris
te situación se valió el Rey de Mallorca .-de la 
autoridad del Papa Clemente V I , nuevo -su
cesor de iíenedicto X I I , y  este por medio. - de 
su Legado consiguió del R ey XX Pedro que 
diese salvoconducto á su cunado XX Jayme
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lloara venir á Barcelona á'terminar sus diferen- 
¡¡ftias; y  ai saber miestro::S e y  : qne -elM allor- 
|¡quin debía venir con qua tro galeras armadas, 
(alteró su " desconfianza tanto esta noticia; que 
R o llio  su armada se bailaba en- el estrecho de 
llXjibraitar auxiliando las fuerzas de Castilla con- 
J ira  los Moros, atrope liando  ̂riesgos, pasó des- 
¡|de Barcelona á Valencia enun débil leño (es- 
sp ecie  de embarcación pequeña que entonces se 
||nsaba) ,* aumentando su incomodidad y  peligro 
§ios recios-temporales, que le oblígáron á saltar 

Hen tierra dos veces; pero nada bastó para es- 
JJtorbar su idea , y  así y  llegado á Valencia, 
ílapróntó con suma celeridad'quatro galeras, y  
Éjjcon ellas llegó á Barcelona antes que su cuña- 

Ifl-do y  su hermana los Reyes^de Mallorca. Estos 
pf fueron -alojados ea ,el"Con vento de S. Francis-. 

:■ co inmediato á la marina, cuya circunstancia 
fy  les proporcionó la comodidad de que desde su 
#  galera pudiesen pasar por un hermoso puente 

cubierto Hasta el quarto de su habitación ; pe- 
y  ro esta cómoda ostentación vino acostarle bien

i

y
:-v¿

cara al Mallorquín, si es verdad que en la pér
dida de su muger y  de sus Estados no tuvo 
mas culpa que la de haberse fiado demasiado 
de ella y  de su hermano. E l caso lo escribió 
el mismo Rey D . Pedro, y  según él sucedió' 
de la siguiente forma. Dice que el' R ey y  
Reyna de Mallorca venían convenidos en pren
der á nuestro R ey y  á los Infantes D r  Pedro
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y XX Jbyme , -. y . que, para. lograrla habla,,;4;C:>¿n-  ̂
girse feReyna 0n^#ia.jipara obligad ao-nues- g 
tro Rey j i l o s  Iníantes i  que :pasa&Qií-i yish |  
taria; .en- cuyo caso* les pedirían que entrasen g 
solos, por no ■ molestar; can el demasiado. ruido, i  
de la ; comitiva ib ia/Reyhá.,, y  -qPé*; eondócq 
hombres, que tefkhlau ocultos yarmados-y los |  
preHderíauJr.y,dariarL;' coa - ellos por. e l  -puente 1 
cubierto en k s rgaferas,? sia que nadie pudiese | 
aGtarlaj^y^zafaadpsa^stas coa presteza, .se,Ue- g 
varían la: presa' á. Mallorca.,. antes. que.- de ■, ella | 
pudiesen ítener noticia sus yasallos. ;Ester-íue" el | 
proyecto falso ó verdadero , del qual dice el- g 
mismo. Rey que tuyo -aviso oGultqpor ^medi  ̂ | 
de'un Religioso Dominico,; que Ytaqi-cdmíi^ | 
aicárselp de; parte -dê mpa de las personas con
juradas,. la qual, ó -por "haber, ení t ado-em’ello ¿ 
forzada,; ó por haberse; arrepentida de, haberlo 
hecho voluntariamente s se .valió dé aquel me- 5 
dio para, librar al Rey de este peligró. Esta per- 1 
sona era la misma Reyna de Mallorca , herma- ¡ 
na de nuestro Rey D . Pedro, la qual por ór- 1 
den del mismo fue traída á m  palacio J donde í 
en presencia de los dos-infantes dio cuenta: dé ! 
toda la conjuración que contra Ios-tres sé ha- 1 
bia tramado. Disputóse en.el Consejó si. sé,de-. ! 
bia prender al R ey de Mallorca óidexarle ir 1 
libre en: virtud ¿el salvoconducto. ELXafam* 
te D. Pedro, tío. del R e y ,  era de: dictamoii 
que no debía valerle-éste á quiemj^blg gs«|dó

i
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f§R e él como >de un- instrumento para encubrir 13 
||¡han  grandoimaldad; pero el Infame D . Jayme,

I" hermano del {Rey, ñie de contrario sentir 5- sos
teniendo que yel delito no estaba tan plenamen
te probado, que pudiese ser causa suficiente 

jjlpara quebrantar la palabra Real; y mostró con 
l tanta energía los inconvenientes que podían re-O A v-

i sultar de aquel procedimiento , que el Rey se 
§f conformó cón su dictamen, y  consintió en que 
|f se íiiese su 'cuñado, y este lo executó después 
1: de haber pasado en persona á despedirse de 
i  D ; Ped ro en su mismo palacio, donde se que-

á JOdel agravio que se le bacía; y  vuelto á su
§§“ Reyno , declaró luego al - nuestro la guerra, 

retando, por su persona á cuantos dórese o que
■■íj.; z X _ .1

p  había intentado la traición que se le imputaba. 
& E l Rey D . Pedro por su parte no solo decla

ró la guerra, sino, que condenó solemne y ju
rídicamente á su cuñado por rebelde y  contu
maz á la confiscación y pérdida de todos sus 
bienes, dando principio á su ocupación por la 
toma de la plaza de Cuevas en Cerdania; pe
so pareciéndole después mas breve el derribar 
el edificio, por el cimiento , encargó la guerra 
de la Tierra-firme á su hermano el Infante
D . Jayme y  á D . Lope de L u na, y  él se em
barcó en su armada compuesta de ciento diez 
y  seis v e l a s c o n  las quales, después de haber 
sufrido una tempestad, pasó á M a llo r c a cuyo 
Rey le esperaba con mas de quince mil hom-
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¿res para op o n e rs s al d e s s mbaxco.^^Amagose- 
este por varias partes a'fin de;divertái>'y:^j^ |g 
rar las fuerzas contratas, y  al firr^e íeseeuta- S  
en 24 de M ayo, saltando .el Rey; en- tierra. ^  fg 
pie del monte Peguera con parte -derruí ezér- - 
cito, desembarcando al mismo tiempo da otra . 
parte en playa más rasa baxo la conducta del - 
Infante D. Pedro. Ambas halláromtesistencia |  
en los Mallorquines.; pero la vencieron con |  
igual felicidad, y  ellos huyéron á da ciudad,; 
desando en sus reales ricos despojos álos núes- | 
tros. Después de esta victoria se encaminó 
nuestro exordio á la capital de da Isla ; pero 
durante su marcha fueron y  vinieron .-varias ve
ces los Diputados que la misma había;; comisio- ¡ 
nado para tratar con el Rey de su..entrega, la í 
qual se concluyó antes del arribo del,exército; j 
y  el iíey  hizo en ella su entrada de f iestare-  j 
cibiéndole sus habitadores en triunfo. Gohfir-; 1 
mó luego los privilegios de los Mallorquines, ! 
dio sus disposiciones para la, rendición de lo 
restante de la Isla, como también parada de - 
las islas de Menorca é Iv iza ; y  conseguido to
do á su satisfacción, volvió á embarcarse.., y  
entro en Barcelona antes que se cumpliesen los 
quarenía dias de su partida de ella , ufano ,con 
haber añadido en tan breve tiempo:', un R e y  no 
a su Corona: gloriosa, empresa, si. no-hubiera 
sido a costa ae la ruina de un Príncipe de su 
casa* L legó en esto -como Legado del ,Papare! .
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3Íf¡gard¿nál Roders; .y aunque. el-Rey :le' redfeiá' 
llfiozi distincioe, atendió poco á sus instancias* 
llp u es en el mismo día de su.arribo marchó con 

n exército á la conquista del RoseÜon. Siguió- 
el Cardenal ? y  al fin pudo conseguir una 

Suspensión de armas, aunque esta más se de
firió á la falta de víveres y  dinero en nuestro 

|¡¡¡exéra£o,- que á su mediación; Bien qtié el R ey 
í|lÍD . Pedro con su ceremoniosa afectación es- 
IJferibió en su historia, que la había concedido 
jfl»* en reverencia, de la Silla: Apostólica, acata- 
§¡¡y> miento del Santo Padre, y honor.de su Le- 

gado; M pero luego en su conducta manifes- 
: tó los motivos que á ello le obligáron , pues 

J|xon el ansia de juntar dinero para: la guerra 
gfecontra el Mallorquín,,,y parada manutención 
|§ide &u armada naval, que se componía de. vein- 
;f|te galeras, y  permanecía en el Estrecho en so- 
f f ■ corro de Castilla , pasó primero á Valencia,’ 
ri donde hizo ocupar las temporalidades de su 
/{ Obispo y  del Maestre de Montesa, porque re* 
Ó husaban el contribuir con lo que les pedia. D e  
: allí vino á Aragón, juntando siempre dinero: 
: de las ciudades por donde pasaba ; y  al fin: 
; volvió con él á Barcelona en principio de 1344? 
í donde recibió á un Fray le Agustino,, que ve

nia por Embajador del R ey de Mallorca., el 
qual procuraba traerle á la memoria los víncu
los del parentesco, y  otras consideraciones, pa
ra persuadirle á que no le despojase, tan cruel*
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mente de sus bienes; pero el f ie y .D . Pedro de'M 
respondió con-la narración -de-:sosteelitos cien |  
tos ó supuestos; y  concluyo con decir, que y 
sin ofensa de Dios no pedia dejarlos-sin'casfe 
go. Supo después que el R ey -de.. Mallorca |  
quería introducirse, en tragê  de; peregrino-para '5 
echarse á sus pies , é implorar, su xlemenciayy Ó 
dio orden que si le descubrían.., le'llevasen d p 
la torre Girenela; y  por fin , para quitar ¿  aquel 't 
infeliz Príncipe toda esperanza de recobrar sus f 
Estados, hizo en -Barcelona., con acto ..solemne 
la incorporación de ellos: á su .Real Gerona--toa i 
tan firme vinculo, que declaró que en el caso * 
de. que se intentase su. separación-, naestmde- ( 
sen obligados á obedecerte cen. ello sus: vasallos, | 
si á él m á sus -sucesores:c1 dándoles facultad 1

 ̂ 7 -. ... i

para resistirlo con-las armas, Hecho, .esto y lem S 
tro con su .exército .de-nuevo, en Rosellofí* ¡ 
donde tomó varios fuertes, y,castillos, y rm  i 
Coliubre halló valerosa resistencia , y  la-vern j 
ció, aunque con mucha, pérdida. Después; efé j 
la..toma de. esta: plaza, á instancias., del Carde* j 
nal de Ambrun; nuevo Legado, del Papa-Cte^ ; 
mente, concedió al R ey de Mallorca seguró 
da<L de la vida , si con sus .hijos se poniacerí 
sus manos; pero el Mallorquín quiso masrque* 
dar .expuesto,á perderla, por defender dan jns* 
ticia de su causa, que asegurarla por. medió de 
lan grande pérdida, como era la de quaníóte* 
ma, y  la cesión de lo que le habían quitado^
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i l^ a s í ,  tòt a esta negociación, se volvió dé míe- i 
Iflgo á la guerra. Presentóse: nuestro/féxéreko 4 e-

t nte de Elna, cuyos naturales, -temerosos de 
r entregados al saqueo, si se hacia inútil resis- 
in c u c ia  contra tan superiores fuerzas-, tomaron 

||jtas armas contra los soldados de la guarnición* 
§|¡§parE obligarles con eBas á la entrega de da 
ijfplaza,- y  por las murallas arrojaron' cnerdas á 
gf|los nuestros para que- subiesen en su ayuda. 
Incorno lo execuíárou, hasta que' haciéndose es- 
|S tos dueños de una puerta, diéron .por ella en- 
v§ ted a ah exército, que combatió en las calles 
p  contra la tropa de la guarnición, recibiendo de 
Ih ella mucho d a ñ o p o r q u e  .combatía desde ;el 

abrigo"de  ̂ los edificios.y:lugares eminentes; pe
l i  ro al fin hubo de-rendirse. ;

 ̂ Viendo el R ey:±X Jayme caer -tan apriesa 
g; las pocas-almenas que para su defensa le que- 
fl d a b a n n o  tuvo .arbitrio para diferir mas tiem- 
% po sm entrega, y  así con sola la seguridad de 

su vida se vino 4 presentar á nuestro R e y ,  e l : 
: quaí de recibió en su campo delante de Elna 

en trage y  forma -militar, y el Mallorquín vi
no también armado de todas armas; . pero des
cubierta la cabeza, y  al llegar se puso .XX Pe
dro en. pie , y  X). Jayme, puesta una rodilla 
en tierra, le besó la mano, y  levantándole el 
R ey con la suya, le besó en la boca; y  des
pués de estas ceremonias dixo el desposeído es
tas palabras, conservadas y  escritas por el mis^
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X̂ 44 mo m y  U l 'Fédro.: «■ m i ^euor, y  

55 áo contravos ? mas bo contra m L
55 lo hice fue por mi' ioírcvséso y  ;pb0ítíí«al 
5? consejo, y  vengo para hacer en-miendar;dé- 
?? Jante de vos , que de vuestra 
5? quieroos servir, porque siempre os áe 
55 corazón, y soy muy cierto que vosy ctei pS^- 
55 nor, me habéis amado mucho, y^aumdeíyrec 
5? seote me ■ amais; y qu-iérpGs hacer tah  ser vi- 
5? cío, que os tengáis por bien seryido de míj 
?5 y  pongo en vuestroTpedev á mí m ism o'yd 
55 toda mi tierra libremente^5 La respuesta'dei 
Rey la refiere también el mismo; y  dice así: 
55 Si habéis errado, á mí me pesa, porque sois 
55 de mi casa; pero errar, .y  reconocer:él'yerro 
55 es de hombres, y perseverar en di ês ttalicia;
55 y  asi , pues vos reconocéis vuestro yerro, yo 
55 usaré de misericordia con vos, y  os haré^mer-- 
5? ced, de manera que todos conocerán.queme 
5? he habido con vos misericordiosa y gratameir- 
5? te, con que libremente- pongáis en nuestro 
55 podem á vos: mismo y  á toda vuestra t̂ierra 
?5 en virtud de la execudon.55 Harto le pro
metió en esto D . Pedro; pero después se-acor-
dó poco de cumplirlo. Entróse el despo|ado en 
Elna, y  luego recibió orden de que hiciese en
tregar a Perpíñan, lo que hubo de execút&r 
sin resistencia. Fiado no obstante en laspala- 
bras blandas de D . Pedro, publicaba sus-espe- 
muzas de que había de volverle sus Estados;
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SRjger© nuestro R ey le hizo saber por m$dio de 
Pedro Exerica, que si no se contenía en ha-

■lar de tales pretensiones., le seria preciso usar 
3n él de alguna descortesía; y  para darle ma- 
Í§||:ores pruebas de lo infundado de sus esperan- 

•:í-'^as, renovó la confirmación de la unión de los
■. ^^stados de Mallorca y  sus adyacentes á la Co- 

Iffrona de Aragón. Solicitó con todo eso D . Jay- 
'"lime audiencia de D . Pedro, con la esperanza 
|í|S e  lograr en ella algunas ventajas; y  habién- 
ffgldola conseguido, solo, entre lo mucho que pi- 
flgd íó , pudo lograr el que se le permitiese andar 
gjlfarmado, sofriendo en recompensa de esta gra- 
||Íc ia  una áspera reprehensión del Rey D . Pedro, 
¡liSporque había tratado de traidores á aquellas de 
Küsus vasallos que se habían pasado al servicio de 
IIIÁragon. A l fin, por último término de este ne- 

godo juntó el Rey parlamento de Infantes, Ri- 
WM. eos hombres, Obispos y  Síndicos de Ciudades, 

en el qual, habiéndose expuesto los cargos con- 
tra el despojado D . Jayme, se pronunció^ y  ptt- 

fgy biicó contra él sentencia, por la qual se le pri- 
:2S VÓ del título de R ey, y  de la propiedad y  po

sesión de su R ey no y Condados, señalándole 
para sus alimentos diez mil libras ó escudos. 
N o  aceptó D . Jayme esta sentencia, antes pro
testó contra ella , y  se quejó agriamente de 
D . Pedro de Exerica , por haberle aconsejado 
el que se pusiese en manos deí Rey D . Pedro; 
y  Exerica. como tan zeloso de su, honor, le

■
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44 envió para justificarse á Muñoz.LopeMí:áetlais- 

te 5 Caballero de su casa, el qual Me su parte 
dixo á-D.-"Jayme que solo le había.prouietiio 
de parte del Rey la vida y  la libertad, y  que 
de ambas gozaba, y  que si 33. Jayme le Fabia 
pedido consejo , y  él le habla dado e H b  qtfe 
se rindiese, fue porque juzgó que no le ique
daba otro arbitrio en el aprieto em que^seFa- 
liaba; y  por ultimo añadió, que si alguno-di- 
xese que en todo esto no había obrado cómo 
Caballero, mentía, y  él le sostendría esta ver
dad en la debida forma. Mantúvose el Mallor
quín en que 33. Pedro Excrica le había enga
ñado, confirmando el dicho todos los suyos¿ 
y  el Caballero Aragonés los desmintió, y  .retó 
de~ parte de su principal según el militar usó 
de aquel tiempo , de que resultó el quedar 
desafiados y  emplazados; pero D . Jayme, mas 
atento á sus desgracias que á sus1 empeños, so
lo pensó por entonces en apoderarse por fuer
za de Puig-Cerdá , capital del Condado de 
Cerdania; y  no habiendo logrado su empresa, 
tuvo que retirarse á Francia, pobre, y  segui
do de muy pocos de sus mas, fieles servidores, 
donde le hospedó compasivamente el Gon- 
de^de F o x ;  y  el R ey D . Pedro , que le se
guía con su exército, luego que su p o -su íF  
ga, hizo cortar las cabezas, á diez y  seis-Ca- 
baberos en Puig-Cerdá, por ser de los que 
hablan intentado favorecer á 33. Jayme -pa-



f ¡| |  hacerle dueño de aquella-, plaza. 
fl¡§  Desembarazado el inquieto y  caviloso áni- 

del Rey D . Pedro de la guerra contra sa 
¡uñado el Mallorquín, como no podía vivir 

¡j||n perseguir á alguno de los suyos, y  como el 
esoeto del R ey IX Alonso de Castilla su alia

d o  le contenia para n o . proseguir sus enconos 
entra su madrastra y  sus medio hermanos* 
íesfegó los ímpetus de su inclinación contra 

•psu hermano el Infante D . Jayme, quien como
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presuntivo de la Corona por no íe- 
|J|}er el Rey hijos varones) tenia lá ; Goberna-. 
fjjGion general de los Reynos. Quiso pues Doa. 
ffjpedro despojarle de ella , y  por consiguiente 
fXde la sucesión (  por ser aquella el distintivo de ' 
f ie s ta ) , exi favor de su hija mayor Doña Cons-? 
fUtanza; y  no obstante que los fueros excluías. 
fSk las hembras de la herencia de la Corona, no 
3  faltaron Letrados y  Teólogos, que sujetando 
X su razón á la voluntad del Rey, -dieron por lí~ 
Xeita y  justa esta idea. Murió en esto -la Reyna 
X d e Aragón Dona María de Navarra.; y  el R ey  
JLansioso de tener sucesión varonil , por el odio 
X  con que miraba á su hermano, trato de casar 
n luego con la Infanta de Portugal; y habiéndo» 
|| lo conseguido, hizo que los Regentes del go- 

blerno despachasen a nombre de la Infanta D o
lí ña Constanza, y  la hizo jurar por heredera 
Ü por muchos Ricos hombres y  Obispos ? bien 
¡§ que todos añadieron á este juramento la condb

iA,

tis
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e.1347 cion de que lo hadan sin perjuicio
cho de los Infantes varones de la casa
Retiróse el Infante D . Jayme á Zaragoza.-, m  
donde fue tan bien recibido de la Nobleza 
Aragonesa 5 que en su favor s,e confedero en 
la Union permitida por los fueros, á la qual 
accediéron casi todas las ciudades y  villas del 
Reyno; y habiendo nombrado Conservadores 
de la Union, según la antigua costumbre , - es- 
cribiéron al Rey dándole cuenta de ella, y  ase- 
gurándole qué solo se habla formado para su 
servicio , y  le pedían que por convenir al mis-, 
cío, se sirviese pasar á Zaragoza para tener 
Cortes generales del Reyno? pero no era. ei 

# Rey de ánimo tan generoso, que hubiera efe 
fiarse así de los que se unían para oponersej. 
sus resoluciones, y  así se fue á Barcelona, y 
con su ausencia de-Valencia, este Reyno acce
dió luego á ía Union, por lo qual temeroso el 
Rey, mandó que en los actos del publico des
pacho no se pusiese mas el nombre de la In
fanta; pero este fue corto remedio para el es
tado á que él mismo había llevado el mal, y 
este se aumentó considerablemente con la en
trada al Resellen del Rey desposeído de Ma
llorca» pues necesitando de toda su atención el 
entice estado de las disensiones dom ésticasse 
yeia obligado á divertirla de ellas, para acudir 
á oponerse á las fuerzas extrangeras, para lo 
qual tuvo que contentar f  por 1© menos es í f

sp
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^Syparieneiá) ásus vasallos, á fin.de que Iq.aai- 1 
ésen con ios socorros necesarios, jurando en 

fcnos de Garci Fernandez de Castro, Justi- 
Mayor de Aragón, que en las Cortes daría 

¡pipíela satisfáccior^á las quejas de los A.rago- 
ses; y  luego marchó contra el Mallorquín, 

ae después de haber tentado en vano el des
barco en Mallorca , se introducía en Rose- 
n con las fuerzas que le hablan prestado sus 

llU n igo s; pero D . Pedro le obligó presto á re- 
Iplfrarse con el triste desengaño de que ni las di-* 
f|S||nsiones civiles de nuestros R eynos: podían 
l^producirle la menor ventaja, para reparar sus 
¡Sórdidas.- Vencido este obstáculo , volvió, el 
| p | é y  todos sus cuidados hacia la ‘Union , -que 
¡|gj|nto le asustaba , y  hada temer; y  a fin de 
§f||üder lograr sobre ella;alguna ventaja-, ;trató 
■ ;§fÍÍe dividir sus individuos.con. esta mhar pase 
p§& Zaragoza para .celebrar las Cortes prqmeti- 
g|das; y  fue tanto lo que llamó este, empeño su 
;||^a£encion, que teniendo, noticia de que m  nue- 
J|i|a esposa Doña Leonor, Infanta de Portugal, 
J|Sba á .desembarcar en Barcelona, envió, para 

redbiesen y  cortejasen á los Infantes 
pliisns tíos, con otros Ricos hombres yU a& U e- 
fjjjos, y  él prosiguió su viage á ..Zaragoza ?: dqn- 

e iue recibido con mas magnificencia ;y apara- 
o del que hubiera apetecido, pues- sdrerqn^ 
ncontrarle, ademas de los muchos Ricos, hom- 

¡jghres y  Caballeros' de que :la ciudad. , estatí^c;|lf 
TOMO II, ‘ C
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na para hallarse en las Cortes , * el Infante 3Dgu 
Jayme, y  también los Infantes D i Uémprdc>.y 
D . Juan, que poco antes hahku venido de 
Castilla. ' ■ ■■'- -

Abriéronse las Cortes en lá; Iglesia de la 
Seo, en donde, colocados todos por su orden, 
hizo el Rey desde el pulpito una elegante aren
ga, alabando y venerando Ia'santidad: de los 
fueros, excusándose de no haber juntado antes 
t e  Cortes, por habérselo estorbado, las guerras, 
dando cuenta de lo acaecido en ellas , aproban
do la Union, y  manifestando que quería ser in
cluido en'ella , y  concluyó alabando el valor, 
lealtad y  virtud de los Aragoneses. Respondié
ronle dándole las gradas el Obispo de Huesca 
y  Jaca por el brazo Eclesiástico, y el Infante 
■ I>. Jayme por el d é la  Nobleza; pero en me
dio dé-estas aparentes satisfacciones se iban au
mentando t e  mutuas desconfianzas , en tanto 
grado,, que por e l  temor de que el Rey gana- 
se á algunos de la Union, se publicó á nombre 
dé ésta un decreto, prohibiendo él-que nadie 

de hablase en particular. D ebían proseguirse las 
■ -sesiones en el Convento de Predicadores ; y 
iiabiéndo el primer dia acudido lGS:Pnfántés ar» 
mados jc u y o  exemplo imitaron todos-ios Seño

re s  de da:Union , disgustado , ó  temeroso de 
. elíoyeh R ey, las"prorogo para-otro^diad-y ^ 

ciudad por complacerle prohibió c o n  bando 
publico que nadie pudiese ir -armado:á;t e  Cor*
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tes.'.Fuq en |.€ ll^ |í yr im er^ ^ ^ ia e i p d ir |Í^
' Rey h. conñtn^Qqm..dqn^m^^
~Ja U n m ,  ’cpp¿^§ído por lX ^ o n so ;O T  
gun el quaí jal, Cortes ̂ iiafés^^ ¿eleBrá3al"tB“

' ¿os los Noviembres* debían ,̂3^oner^y31ó ^  
los Ministros y . Consejeros^ 
tir al R ey on el . despacho de los , negocios' p|i-’ 
blicos. Resistióla el R ey xoxf..iodo empeno^y 
las Cortes sostuvieron su demanda con iaFte*» 
son, que llegaron á las arnenázas de que e le 
girían otro R e y s i  este r óo les confirmaba sus 

_ prívilegios.yy así’él para burlar.sus'íurorés F i
zo en secreta su protesta de gue..obraB^dom» 
pelido de la Fuerza , y  luego en. publico con
firmó el privilegio, y  nombró, ¡os dieby'seis 

, castillos que-debía entregar en rehenes y  B u
ho de consentir con harto sentimiento en des- 
pedir á varios del Consejo, admitiendo''^ 
menor disgusto á los que en su lugar eligiéron 
las Cortes. También se hubo de conforma^ con 
varios otros decretos de las mismas* que todos 
se dirigían■ á limitarle e l poder,-y 'bddlhp'RP" 
co trabajo pn conseguir gtxe r le ’ dtóasen á su la- 

. do á D , Bernardo de Cabrera, 1 que -eraReÓfps 
Ricos hombres mas señalados dé sudieíBpqy y  

: por último obligó la. Union al- Rey alqüéde 
entregase, muchos- de los ’ Edqói Honibfes y^jía- 
baüeros qtie estaban en su servicio /r en YeM^es 

;gpara la seguridad de lo prometido ydrátado, 
de cuya-..pérdida solo pudo eonscfiarléj.la-cén*
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servacion dé î>. Bernardo d&'Cabrera, de cu
ya prudencia esperaba el reparo de tantos da
nos como se había visto obligado á  sufrir, y  

no-se engañaba en su concepto, 'pues aquel 
Caballero tuvo maña para dividir á los Unidos, 

~ trayendo ocultamente al partido del R ey 5 pri
mero á  D . Lope de Luna , qüe era el mas po

deroso de nüestros'Ricos hombres, y  que fue 
seguido de muchos de su apellido y  Image , y  
después, imitando su éxemplo, á  D . Tomas Cor- 
íiely I). Blasco de Alago n , y  otros í  pretextan
do que les movia á  aquella resolución los apres- 
tos de-guerra ’que D . Femando , Tufante de 
’Aragon, hacia en las fronteras de Castilla, por
que decían que era contra la ' costumbre y  es
piritó de la Union de Aragón :eT que para su 
apoyo se sirviesen de ' fuerzas extrangeras, de 

"cuyo-hecho podía' resultar , la pérdida de la li
b erad , para çüyn defensa solamente se había 
fotmádo. Alentado el colérico espíritu del Rey 
con la adquisición de aquéllas podsrosas'y ̂ cul
tas Tuórzas, eñ la  primera sesión de las Cortes 

"posterior á  ella, uÍtrajó con ásperaCe mdecen- 
_tes palabras C s u  .hermanó eî Iñ&nte-T). Jay- 
'iñey llamándole traidor y "amoiinádór ddyyite- 
xMoy: y ofreciendo . despojarse ;de Tá dignidad 
Reái para sostenerle su dicho’ cuerpo á  cuerpo 
en la'campaña. Conmovióse todo el concurso 
con .tan no esperado ultraje dicho contraíel 

;eP á  quien toda la Unión:; 'mífe6a cómo- á



i
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su.Cabeza¿^epx,este con ladinas ¿ u p e jip r ^ ^ y
laudable ;pnr^nQa ^ ^ r p r̂ g a r lo s , á lé^ C . ' 
¿q3 que tqníendo“al E e y s ñ  tíermagoen. Jugar ^
¿p padre;,, le ,;era,íbrzoso sufnr;3¿ 8  qualqüie*' 
re.injuria, Se-'
ñoor de Biqta,, ;^ lino : de Jos- principales ;de- W  
Union , y  . que coirio tal se bailaba al lado'-deb 
Infante, tx>dp deínudado de colera , quiso jha-~ 
hlar -.en siy defensa;; pero el k R ey le . ’ ím puso sí-.1 
leudo,, diciéndolp que nadie! debía" "mezclarse" 
emlás diferencias..q.ue él tuyiese con su hermad

<%•» f « I.wí Á .£ t  ̂J. . ■ r ■ 1 ' *!• 1 ^ ■ '•: ' c' f1*'-' V**» .

no.,. ,y asbcgiedaron s en suspenso/ silencio, 
y  otros como, premeditando lo que debían ba-J 
cer, quandp.,ua Caballero . .criadov del Infante^ 
abriendo jas^uerta? de la Iglesia^ : llamo a f 
ces al pueblo.,para..que acudiese'!á vengar e l  
^ ^ yío. heqpcya,$u^qpor,,. -que en pupiicctna^ 
bia -sido, petado como fraider. * Eptrq, granr í¿úl-r 
timd;deogdrá e~,e n fu re c id a y  ;resuelta’ á, ..quitn 
quier atentado:;, pero 8  Infante j seguidoEqda 
principal N obleza, trabajo con enipeSo enjso¿ 
segarla ,, mientras, el R e y jy  los "de', su séqúitcT 
se retiraron á un lado , sacandprlas espadas p a
ra su úefensa, .basta que mltígadq nlguri tanm 
el alboroto, pudo retirarse, á la Aljafería. E n 
medio de ,estos disturbios. subsistía . D . Pedro 
en su pretensión sobre -la , herencia, de su Eip¿. 
en perjuicio de, su hermano,Jy agravio d e l S  
leyes; pero-los amagos de nueya entrada, del. 
Mallorquín en el Resellen le instaban á la ter-
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minacion de las Cortes; y como'esta'la espe
raba la Union ventajosa á su partido, pues pa
ra hacerle %  ley .al Rey le tenia en rehenes/ 
tantos principales Señores, le aconsejó Cabrera"' 
que se retirase, y los abandonase á la vengan/ 
za de los Unidos ,, haciendo cuehta que los ha/; 
bia pe i dido e n . ü ha b a t a l l a pu es ;én ella no/ 
podrían serle nías utiles, 'ni'inorir coiï mas hó-; 
ñor que en defensa, de la'̂  iiberiad\ de su :Réy;:: 
pero este , en medio de su condición poco pia
dosa , no quiso admitir tan cruel; consejo ? arí  ̂
tes bien tomó el rumbo contrario de confirmar1 
la sucesión de su hermano , y7; conceder quah- 
tb la Union quiso pedirle ; peró fife baxo la 
creta protesta'de que todo lo hacia cómpelido" 
de la fuerza, y'terminando así lás Cortes, par- 
tío con la mayor celeridad para "Barcelona.. En; 
Lérida leT alcanzó el Infante B f  ^aÿme , que1 
iba también á asistirá las Cortés de Catalúnáf 
f  el Rey por librarse en ellas de tari molesto 
competidor, cortó con un.veneno las alas de 
aquella águila,, que tanto descollaba su yuelo 
en la región Aragonesa ; pero/ en sus cenizas 
renacieron las fuerzas de la Union," que el Rey- 
había intentado cortar en su cabeza, levantán
dola á este golpe la Union Valenciana , que 
pidió socorro á la de Aragon, y  la ciudad de 
Teruel, qüe era del partido Real, envió con* 
fra Valencia dos mil hombres, mandados por 
Pedro Muñoz y  los quales fueron vencidos
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en la batalla de Xátiva en 4 de Diciembre 134^
dé 1 347.- Siguióse á esta* pocos dias después;
otra mucho mas consideraba, por el , numero
dé los; ectóbatieotes que7̂ o^curríéroa i  ella,
de.;am-basdpaítes, y la formua siguió,el,ru^0
ho de da primera, dando la victoria á Iqs dd /" ■
la Ü n io m  F u e esta acción á dos leguas de Ja |; 1
ciudad' de Valencia, y  el Infante D . Fernán-. fbbi
do, á quieìi por la muerte de D . Jayme per  ̂ ¡|:ó
tenecia la Procuración y^Gobernación general,
como heredero presuntivo, según fuero, em
tro è n e i Rey no de Valencia al frente de las
tropas-, Castellanas, que para su socorro de dio
el Rey "EV Alonso X I  de Castilla su tio; y  en-
vio al mismo tiempo á su hermano el Infante
D. Juan 4 Zaragoza á fomentar la Union Ara^
gonesa.. Estos_ progresos de los Unidos obliga- 1348
ron al R e y  a prorogar las Cortes de Barcelona, -
y marchar con las tropas que pudo juntar a l'
Reyno de/Valencia á sostener su partido. A l 
mismo tiempo salió otro exército de Aragón, 
enviado por la Union de este Reyno en socor
ro de là de Valencia. Eran sus Xefes D . Lope 
de Luna, y  Juan Ximenez de Urréa ; el pri
mero seguía el partido del R ey desde las Cor
tes de Zaragoza, según dexamos dicho; pero 
esto era en secreto , porque para poder servir
le mejor se mantuvo en lo exterior siempre 
constante por la Union. E l segundo era de los 
mas afectos y fieles á ella, y  así sucedió que
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1348 en breve se desquiciaron entre s í, porque Don 
Lope no quería obedecer las órdenes de los 
Conservadores de la Union , y  cada uno se se
paró con una parte del exército; Ximenez si
guió su ruta hácia Valencia, donde incorpora
do con el Infante D . Fernando , compusiéron 
un exército de mas de sesenta mil infantes, y  
fres mil caballos; y  D . Lope se fue con su 
gente á Daroca, en donde, sin declararse aun 
por el R e y , empezó á obrar contra la Union; 
pero ella se hizo tan formidable , que no vién
dose el Rey con fuerzas bastantes para resistir
la, recurrió nuevamente al disimulo y  al fin
gimiento, y  así entregó al Infante 15. Fernan
do la Gobernación general, aprobó y  confir
mó la Union de Valencia, y  su liga con la 
de Aragón, y  alistó en ambas á los Infantes y  
los principales Señores de su Corte. Después 
de este aparente ajuste se hallaba el Rey en 
Murviedro, esperando solo que los' Unidos de
jasen las armas para tomar de ellos completa 
satisfacción, cogiéndolos desprevenidos: con 
este intento pues quiso ocultamente retirarse á 
T e ru e l, para unirse allí con sus Consejeros 
que le esperaban; pero habiendo descubierto 
su intento los de M urviedro, cerraron las puer
tas de la v illa , tomaron las armas, rodeáron 
el palacio, y  por fin ohligáron al R ey á que 
pasase á Valencia , acompañándole los Jura
dos de la V illa hasta nuestra Señora del Puich,
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¿onde le entregaron á los Jurados de Valencia, i 
que habían salido a recibirle, y  estos le intro- 
duxéron en la ciudad, rodeado de una gran 
multitud de pueblo armado, que por todas 
partes le victoreaba , encubriendo con las apa
riencias de triunfo las realidades de la prisión 
de su R ey, el qual, aunque tan altivo, disi
mulaba su sentimiento, porque era aun mayor 
su ficción que su soberbia. Los Valencianos ce
lebraron con públicos regocijos la satisfacción 
de tener en su poder tan apreciable, prenda, 
baxo el pretexto de que los hacían para corte
jar y divertir al R ey ; y  así sucedió en el D o 
mingo primero después de su entrada en aque
lla ciudad, que pasando una danza por el Real, 
dos criados de la casa del R ey  con imprudente 
zelo intentaron desordenarla, y  aun el uno de 
ellosdixo á los danzarines: a  Traidores, ¿pen- 
» sais que vuestros bayles han de alegrar al 
« R ey?”  Ellos para vengar su injuria sacáron 
las espadas, los criados del Rey quisieron de
fenderse ; pero presto tuviéron que retirarse, 
porque el pueblo acudía contra ellos en tanto 
numero, que tuviéron que cerrar las puertas 
del palacio ; pero el vulgo ya desbocado las 
rompió, y  penetró hasta lo mas interior de él 
en busca de D*'Bernardo de Cabrera, Beren- 
guer de A b ella , y  otros Róselloneses, contra 
quienes estaba enfurecido , porque daban al 
R ey consejos contrarios á los intereses de la
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48 Union i pero sus diligencias eran vanas, por
que ninguno de ellos había entrado en VJalen-, 
cía. El ■ R ey salló de su q-uarto con sola su es- 
pada ceñida, y v-ió su palacio lleno de aquel, 
confuso tropel, que no dexaba rincónque no- 
escudriñase, tirando estocadas, y  golpes en las. 
camas, y tras de las cortinas, por si allí se ocul
taban sus enemigos. Aconsejábanle que se hi-, 
¿ese presente a aquella furiosa multitud , que 
con solo verle había de contenerla su respeto  ̂
pero el Rey rezelafaa que le habían de atro-, 
pellar, y. por ello se detenia, hasta qué repb 
tiéndele las instancias, y  diciéndole ser este el 
único remedio para atajar aquel. tumultuoso; 
desorden, tomando en la .mano una maz3,:ba- 
x ó  por la escalera, y el pueblo:,lasí que.feyio^ 
empezó á-gritar el Rey.; y  este habiendo 
montado en un caballo, seevió cercado de to
da aque'la desordenada tiiopai, que no-cesaba 
de adamarle con las mas extraordinarias; mues^ 
tras de alegría. Así el monstruo feroz de un 
pueblo desbocado confunde sus acciones , pa
sando del uno al otro extremo, con la facilidad 
eon que las olas del mar, agitadas por los vien
tos, se retiran con precipitación hacia sucén- 
tro después de haber herido con formidable 
estruendo las rocas que se oponían á su curso* 
Dirigióse D . Pedro á la Rambla, siempre se
guido de la plebe armada, adonde para apacR 
guar el mismo ruido habían también salido
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montados el Infante D . Fernando , los Conser- 134S
yadores de lá Unión, y  los Jurados de la C iu
dad, seguidos de quatrocientos caballos caste
llanos; y  aquel furioso tumulto , que poco an
tes había atropellado el respeto del R ey asal
tando su casa, entonces se mostró tan zelosa
guardia suya, que luego que vio-la menciona
da tropa, empezó á gritar, ‘ acerquen les 
(Castellanos; y  repitiendo estas voces, se unié- 
ron cogiendo al R ey en su centro , y  ponién
dose en forma de defensa; pero el Infante Don 
Fernando para sosegar los ánimos, se adelantó 
solo, y  apeándose de su caballo, llegó á salu
dar al Rey con el mayor respetó y y  D : Pedro, 
afectando mucho agrado, le hizo la mas gra
ciosa acogida, besándole en la boca, que era 
en aquel tiempo la ceremonia que se usaba con 
las personas de mayor confianza; incorporáron
se después unos y  otros, y  yendo á su frente 
él'R ey, y  d.sü lado el Infante , se retiraron 
con el mayor sosiego. Contento el pueblo V a 
lenciano de las apariencias de la satisfacción de 
su R ey, juzgándole muy gustoso, volvió á 
cortejarle con sus danzas; y  estas fuéron tan 
importunas, que aquella noche subieron al pa
lacio, y  entrando al quarto del R e y , sin que 
nadie se atreviese á resistirles, llegó su grosera 
imprudencia hasta solicitar que el R ey y  la 
Rey na habían d e  bay lar con ellos; y  el disî  
mulo del R ey llegó también hasta condescen-
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..¿r -con tan indecente demanda , dexánáose 
gobernar de un barbero, que por ser el maes«. 
tro de la danza , puesto en medio d e lR e y y  
de k  Reyna, les servia de guia; y  porque. el 
eido tuviese también parteé en la molestia de 
tan forzada diversión, cantaba el barbero unas 
coplas, cuyo estrivillo era\ M a l haya quien se 

jp a rtü re  ; que para los deseos que el Rey te
nia de verse libre de aquel indecoroso cautive- , 
rio, seria un villancico muygracioso; y  tam- 
bien puede juzgarse fácilmente por sus circrms- 
tandas quan grato le seria el todo de la fun
dón á un- Príncipe tan en extremo zeloso de 
su autoridad , como dexarños. notado en otras, 
ocasiones. Don Bernardo de Cabrera po sesa^ 
fea con cartas y rnensages de increparle suex- 
cesiva tolerancia, diciéndole que le seria mas. 
glorioso el perder la vida por la libertad, que' 
el conservarla tan á costa de su honor. Traíale- 
á la memoria los muchos ejemplos de hercyc^ 
resolución de sus gloriosos progenitores, y~le 
pfreda pasar él mismo con fuerzas suficientes; 
para sacarle de aquella indigna esclavitud; pe
ro el Rey empeñado en su impropio disimulo 
y  fingimiento, solicitó su libertad por tan con-, 
trario rum bo, que concedió al Infante y  á los 
Unidos quanto le , pedían con la mayor fran
queza , ofreciendo rehenes para la seguridad 
de su cumplimiento, y  concediendo un pen
dón general por los excesos cometidoSr Remqt
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vidos por este medio los obstáculos para su i 
partida, despachó á Beltran de Lanuza para 
q u e  en Aragón pusiese suspensión de armas 
hasta su arribo; y  tomañdo ocasión d e la  fei» 
riosa peste que desolaba á Valencia, muriendo 
cada día de ella en sola la ciudad mas de tres
cientas personas, llamó á los Conservadores <fe 
la Union, y  despidiéndose de ellos con tan ex
teriores muestras de amor como las que ocul
taba de odio en su corazón, salió de Valencia* 
y se pasó á Teruel, mientras el Infante Don 
Fernando y  Juan X im enez, haciendo el ca
mino por dentro de Castilla, se adelantaron á 
Zaragoza. Permanecía siempre en Daroca y  
sus contornos D . Lope de Luna con gente ar
mada , con las apariencias de rebelde , y  las 
realidades de servidor del R e y , por cuya se
creta orden había conservado aquellas fuerzas 
para oponerlas á las de la Union, quando pu
diera desembarazarse de sus enredosas redes; y  
pare riéndole ya ocasión oportuna para ello, 
quiso antes probar si podría restaurar su auto
ridad sm llegar al extremo de usar para ello 
de las armas, y  así se ofreció como mediador 
para componer las diferencias entre D . Lope 
y  los Unidos, y  ellos convinieron desde luego 
en poner el negocio en sus manos, con tal que 
admitiese por compañero para la determinación 
si Infante D . Fernando. N o era esto lo que 
el Rey buscaba, y  así rompiendo la negocia-
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348clon, se quitó la máscara, declarando que 
quantoD. Lope obraba era por su orden, y 
en seguida marchó para juntarse con él en el 

. sitio de Tarazona; pero no pudo alcanzarle, 
porque D . Lope le había levantado con precia 
pitacion para pasar á socorrer a Epila, contra 
la qual habla salido el Infante con el pendón 
y  las fuerzas de la Union, compuestas de diez 
y  nueve mil hombres. Llegó D . Lope con 
buena infantería, y  seiscientos caballos caste
llanos , que en su socorro habia traido Albar 
García de Albornoz, Caballero de la misma 
nación, y  pariente suyo, á mas de otros qua- 
trocientos que de los suyos tenia : con ellos 
acometió, y  desbarató desde luego el esqua- 
dron de los Ricos hombres, donde estaba el 
Infante con el pendón de Zaragoza; y  aunque 
la batalla fue porfiada y  sangrienta, lográron 
al fin completa la victoria los Realistas con la 
prisión del Infante, y  de otros muchos Seño
res, quedando otros también tendidos en el 
campo. Valióle la vida al Infante D . Fernan
do el haber caído en manos de los Castellanos,
que lo remitiéron á su R ey, porque el nues
tro sin duda hubiera hecho con él, como Ca
beza de la Union, lo que executó con tantos 
otros ilustres miembros de ella; pues pasando 

á Zaragoza en seguida de su triunfo , a q u e lla  

ciudad se vio obligada á renunciar sus fueros 
por ua año, como también otros muchos pue-
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blos del Rey no, en cuyo tiempo satisfizo el: 13 ^  
Rey D- Pedro las ansias de vengarse, deteni
das tanto tiempo por el dique de su disimulo, 
y  para mostrar mas bien quanto habia aborre
cido aquella formidable Union, que tanto ¡la
bia combatido su poder, tomando en sus rna- / 
nos el privilegio, que la autorizaba; y  no feas- | 
tándole á su parecer estas, para satisfacer en el ¡; 
su enojo, sacó un puñal, y  con él le rompió fU  
con tal furia, que al mismo tiempo se hirió en Hs 
una mano; y  él al ver correr su sangre sobre 
la escritura, dixo con ceremoniosa severidad:
»Privilegio que tanta sangre ha costado,, jus- 
3) to es que con sangre Real se borre/’ Pero 
yo hubiera dicho que en aquel, roxo licor pre
sentó al mundo la muestra del precio con que 
satisfacía sus agravios. Siguiéronse en Zaragoza 
á las venganzas del R ey  los estragos de la pes
te, que acabáron de consternarla , y  la Reyna 
huyendo de su rigor, se fue á Exerica; pero 
le sirvió de poco, pues aquí le alcanzó aquel 
azote, que acabó .con su vida sin dexar suce
sión, por lo qual tuvo el R ey doblado el sen
timiento de su temprana muerte. La Union de
Valencia, aunque quedó medio arruinada con 
ía destrucción de la de Aragón, no por eso de
cayó en su orgullo; antes bien prosiguió en ta
lar las tierras de los Realistas, hasta que el R ey
pasó contra ella con lucido exérato, y  retira
do el de la Union en la.capital, se vio "pbliga-
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1348 do á entregarse á discreción, después de haber 
sido destrozado en un furioso asalto. Quiso el 
Rey D . Pedro, llevado del primer impulso de 
su ardiente natural , arrasar aquella hermosa 
ciudad, como él mismo dexó escrito en su his
toria ; pero al cabo se dexó vencer de los rue
gos de los suyos para perdonarla en general, 
aunque á costa de los castigos de muchos de 
sus ciudadanos, que unos fuéron degollados, 
otros ahorcados, y  á otros en fin les echárbn 
en sus bocas derretido el metal de una cam
pana con que convocaban á sus juntas los Uni
dos. Así quedó para siempre abolida la Union, 
que tantos daños había producido en Aragón 
y  Valencia, y  todo esto se terminó en 1348, 
en cuyo año quedó sosegada de sus domésticos 
alborotos la Corona.

X349 Desembarazado el R ey D . Pedro de tan 
molestos estorbos, pudo aplicar su cuidado á 
los exteriores empeños, que le llamaban á un 
tiempo por tres distintas partes; y  así tuvo que 
aprontar tres armadas navales con destino á las 

'  islas de Cerdeña, Mallorca y  Sicilia. La pri
mera se hallaba alterada desde el año antece
dente por el poder de los Orias, que hablan 
logrado sobre los nuestros algunas ventajas , y 
se disponían para otras mayores. La segunda 
se miraba amenazada de su antiguo y despoja
do dueño, que habiendo vendido al Rey 4c 
Francia su Estado de Mompeiler* había con su
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precio preparado fuerzas dé mar y tierra, para 135© 
jugar en un lance el resto de su menguada suer* 
te. Y  la tercera combatida de sus antiguos opre
sores, se miraba expuesta á ver en ella arran
cados los laureles, que plantados por el valor, 
y  regados con la sangre de los nuestros, habían f  
hecho el nombre de Aragon célebre y respeta- | 
ble en todo el orbe. E l primero que sufrió el |- 
estrago de nuestras vencedoras armas fue el des
graciado D . Jayme de Mallorca, que habien
do desembarcado en esta Isla con su exército, 
fue en una batalla muerto , derrotada su gen
te, y su hijo D . Jayme herido, y  hecho pri
sionero. Hallóse en esta función de paso, y  co
mo por casualidad Rimbao de Corveta, G o
bernador de Cerdeña, el qual sin detenerse si
guió su rumbo á aquella Isla, en la qual lo
gró con la misma celeridad otro completo triun
fo , arrojando de ella á los Genoveses. Hallá
banse estos muy poderosos y  dominantes en 
los mares de Levante, donde tenían formida-" 
bles armadas navales, y para su apoyo y  re
fugio poseían los arrabales de Pera y  Gálatá 
en Constantinopla, que como vergonzoso pa
drastro oprimían aquella Corte del Imperio' 
Griego. Eran sus competidores , aunque me
nos poderosos, los Venecianos, que en aquellas 
costas tenían varias posesiones  ̂ y  estos unidos 
con los Griegos sostenían mal la balanza'del 
poder marítimo, que se inclinaba ya toda há- 

t o m o  n =
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2 cia los Genoveses; y  así para su apoyo solici- | 
táron la alianza y  socorro de nuestro R ey, el ¡ 
qual también interesaba en abatir aquella or- I 
gullosa República, que le habia usurpado la I 
isla de Córcega, y  no cesaba de inquietar la de 1 
Cerdeña. Estas razones pues obligaron al Rey 1 
IX  Pedro á enviar en socorro de Venecianos 
y  Griegos una armada compuesta de treinta 
galeras, y  mandada por el Almirante Ponce de 
Santa Pau , el qual añadió un excelente triun
fo á los que ya sus predecesores habían conse
guido en aquellos mares, para continuar en 
ellos la gloria de nuestras armas, venciendo ea 
una cruel y  furiosa batalla, dada en el Bosforo 
de Tracia, y muy cerca de Constantinopla, á 
todo el poder marítimo de Genova en mas de 
setenta galeras. Es verdad que entráron en el 
combate en compañía de las nuestras veinte 
Venecianas, y diez Griegas; pero unos y  otros 
confiesan en sus historias que el triunfo se de
bió enteramente á los Catalanes. Consiguióse 
este en 13 de Febrero de 13 52, habiendo ven
cido á un mismo tiempo el esfuerzo de los con
trarios , y  el furor de los elementos embrave
cidos por una terrible tempestad en.medio de 
una obscurísima noche, cuyas peligrosas cir
cunstancias hicieron esta batalla de las mas sin* 
guiares y  famosas del mundo.

Renovóse en el siguiente año la guerra de 
Cerdeña por la rebelión del Juez de Arbórea,
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y  el Rey dispuso para el socorro de aquella Is- 13 ^  
la una poderosa armada, cuyo mando encargó 
al célebre D . Bernardo de Cabrera, el qual, 
asistido de veinte galeras Venecianas, atacó so
bre las costas de Cerdeña la armada Genovesa, 
y después de una vigorosa y  sangrienta resis
tencia, que hizo durar la batalla todo un día, 
logró derrotarla tan del todo, que tomó trein- ’ 
ta y cinco galeras, mató ocho mil Genoveses, 
é hizo mas de mil y  doscientos prisioneros, sin 
perder por su parte mas de trescientos y  cin
cuenta hombres muertos, y  como hasta mil he
ridos, entre los quales se contó el mismo G e 
neral Logróse este triunfo en 27 de Agosto 
de 135 3 , después del qual prosiguió en C er
deña D . Bernardo sus victorias, tomando á Al- 
guer, y  derrotando á los rebeldes en la bata
lla de Q uart; pero verificándose en esta rebe
lión lo que se dixo de otras, que semejantes á 
la hidra, de cada cabeza cortada renacían cien
to, conoció por ello X). Bernardo, que para 
destruirla eran necesarias mayores fuerzas de 
tierra, que las que él tenia á su mando; y  así 
dio la vuelta á Barcelona en su armada com
puesta de setenta y  ocho galeras, y  en V alen
cia fue recibido del( R ey con la estimación y  
aplauso que merecían sus relevantes servicios.

En el siguiente año de 1354,  mientras se 1354 
preparaba la armada, y  juntaba la gente con 
que el R ey en persona había de pasar á suje-
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4 lar á Cerdeña, vino este á Aragón , -y-aten
diendo entre el bullicio de las armas á la dul
ce armonía de las letras, restauró la Universi
dad de Huesca, fundada ya muchos siglos an
tes por el famoso Procónsul Romano Quin
to Sertorio. En este viage juntó también D . Pe
dro mucho dinero, con el qual le contribuyeron 
los pueblos para su expedición, y vuelto con 
él á Barcelona, salió por fin dei puerto de Ro
sas en 1 5 de Junio con su armada compuesta 
de cien vasos entre navios y  galeras, y  el ai 
llegó felizmente á Cerdeña, á tiempo que ca
si toda ella seguía el partido del Juez de Ar
bórea , Cabeza de la rebelión.' Sitióse luego á 
Alguer por mar y  tierra; pero otro mas formi
dable enemigo sitió también bien presto á nues
tro exército. Este fue la furiosa peste que en 
él se encendió, producida de la destemplanza 
de aquel clima, siempre fatal y  funesto á nues
tra gente, la qual trocó entonces su campo en 
hospital * y  sus líneas en cementerios, donde 
sin cesar se enterraban los muchos que cada 
dia morían del contagio. D e  este número fue 
Rimbao de Corvera , Gobernador de aquel 
R eyn o, con otros varios Ricos hombres y  Ca* 
talleros; y otros muchos, por haberlos inuti
lizado la enfermedad .para los. trabajos de la 
guerra, tuviéron que venirse á España > y es
ta deterioración continua del exército afligía al 
R ey mucho mas ..que la falta de su salud y aun-
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que también se hallaba enfermo de tercianas; 1255 
y así, aunque se rindió ATguer (del qual ar
rojados sus moradores, fue de nuevo poblado 
de Aragoneses y  Catalanes), no pudo conti
nuarse la guerra con el vigor que correspon
día , y debía esperarse de los aprestos con que 
el Rey habla pasado á ella , y de los deseos J 
que tenia de castigar aquel alboroto en su ca- | 
beza; por cuya razón, instado de D . Bernar- f 
do de Cabrera, D . Pedro de Exerica , y  otros 
de los principales del exército, hubo de con
sentir en perdonarle, y  volverle los feudos que 
antes poseía en Cerdéña y  Cataluña; y  resti
tuida por este medio la paz en aquella Isla, 
dio el Rey la vuelta á España por el mes de 
Setiembre de 1355;  y  como su ánimo inquie
to no le dexaba sosegar en ninguna parte, 
aquel invierno pasó á Aviñon á verse con el 
Papa, de» cuyo viage volvió entrado el año 
de 1356,  sin haber negociado otra cosa que 1356 
la dispensa para casar á su hija Doña Cons
tanza con D . Fadrique, Rey de Sicilia.

En este año tuvieron principio las funes
tas y sangrientas guerras entre los dos Pedros 
de Castilla y Aragón, que por el discurso de 
diez años tanto trabaja ron y añigiéron á am
bos Reynos, siendo entre otras la causa prin
cipal la de que los hermanos de estos dos Re
yes , huyendo de sus asperezas , encontraban 
el asilo en el vecino; pero la que ocasionó el

íi$>M
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56 primer rompimiento fue la de haber apresado 
Francés de Perellós, que mandaba una esqua- 
dra de galeras de Aragón, en el puerto de Se
villa, y á vista del mismo 'Rey D . Pedro dos 
embarcaciones Genovesas, y  el haber rehusa
do indiscretamente aquel Xefe el restituirlas á 
su libertad, habiendo para ello sido rogado y 
requerido por el Rey de Castilla, que sentía 
que en puerto de su dominio, y  á su misma 
vista se hubiese hecho á los extrangeros aquel 
agravio. Esto lo irritó tanto, que pidió á nues
tro Rey por medio de su Embaxador G il Ve- 
lazquez, que le entregase á Francés de Pere
llós para castigarle del desacato que le había 
hecho. Nuestro R ey le respondió desaproban
do la acción, y ofreciendo castigarla á satisfac
ción del Rey de Castilla; pero rehusando en
tregarle la persona, por parecerle acción in
decorosa el que otro castigase las faltas de sus 
súbditos, y  al mismo tiempo ofrecía competen
te satisfacción á otras quejas de menor monta, 
que le hizo por medio de su exnbaxada el Cas
tellano ; pero no pareciendo!e todo esto sufi
ciente al irritado ánimo del R ey D . Pedro de 
Castilla, escribió al nuestro repitiéndole sus 
quejas, y  declarándole la guerra, por negarse 
(según decía) á satisfacerlas como era justo. 
Empezáronse luego las hostilidades en las fron
teras, y  el Conde de Euna, después de haber 
vencido y  deshecho á Gutier Fernandez de To-
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Icio, entró con su gente victoriosa en Castilla, 
donde quemó mas de cincuenta lugares. Don 
Enrique, Conde de Trastamara , y hermano 
del Rey de Castilla (aunque de distinta ma
dre , pues era el primogénito de los hijos de 
Doña Leonor de G uzm an), se habia refu
giado en Francia, huyendo de las iras del Rey 
su hermano; y  luego que supo este rompimien
to, quiso venirse á Aragón, para poder mas / 
de cerca tomar satisfacción de sus agravios, f 
y  para ello trató con nuestro R ey que se des- í 
naturalizaría de Castilla, y  se haria vasallo de i ,   ̂
Aragón, recibiendo en este Reyno todos los \ \  
Estados que habían sido de Doña Leonor, 
Reyna viuda de Aragón; y  refugiado en Cas
tilla, y  los de los Infantes de Aragón, hijos de 
la misma, D . Fernando y  D . Juan, dándole 
ademas de esto nuestro R ey ciento y  treinta 
mil sueldos, para mantener seiscientos caballos, 
y otros tantos infantes que siguiesen su pen
dón y bandera. Siguióse en 13 ¿57 la guerra con 135 7 
viveza en las fronteras, tomando y  recuperan
do unos y  otros varios fuertes y  castillos, y en 
él se pasaron á Aragón muchos Señores de Cas
tilla, huyendo déla fiereza de su Rey, elqual 
entrando con lucido exército en Aragón, tomó 
a Tarazón a; y  habiendo pasado en seguida á 
sitiar á Borja, marchó contra él el nuestro con 
animo de darle la batalla; pero el Castellano, 
levantando el sitio, se retiró con sentimiento
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57 del nuestro, que hubiera querido por este me
dio ponerse en estado de reparar sus pérdidas. 
Guillermo, Cardenal de Bolonia, llegó á este 
tiempo como Legado del Papa Inocencio VI, 
para procurarla paz entre los dos Reyes, y so
lo pudo lograr del de Castilla, después de mu
chas suplicas y  amenazas, que conviniese en 
unas treguas de quince meses, durante las qua- 

ies esperaba el Legado poderlo reducir á la 
paz. Convínose por ambas partes que entre
tanto se pusiesen en depósito en manos del 
mismo Cardenal las plazas y  castillos que de 
una y otra parte se habían tomado, y  este pu
so pena de excomunión y  entredicho á qual- 
quiera de ambos Reyes que faltase á lo prome
tido , y  de cien mil marcos de plata: el de Ara
gón entregó á Alicante, y las demas plazas que 
los suyos hablan ocupado; pero el de Castilla 
no quiso entregar á Tarazona , por lo qual el 
Legado lo declaró excomulgado, puso entre
dicho en sus Reynos, y  le condenó al pago 
de los cien mil marcos de plata. Sirvió esto pa
ra irritar mas su ánimo terrible, que solo res
piraba furores y  venganzas, cuyo furioso nu
blado asustó tanto á su hermano D . T ello , y 
al Infante D . Fernando, hermano del nuestro, 
que uno y otro se vinieron á buscar su seguri
dad en Aragón, y  tuvieron en ello gran fortu
na, porque el R ey de Castilla tenia resuelto 
aplacar sus enojos con la sangre de entrambos^
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y  el Infante D . Fernando fue bien recibido del 13 
Rey su hermano, quien le entregó la Procura
ción general tan ruidosamente pretendida y  
disputada. Irritado por esto en extremo el de 
Castilla, rompió la tregua , mandando á su her
mano D . Fadrique, Maestre de Santiago , que 
asaltase el castillo de Jumiila, el qual lo hi
zo con gran valor, y  con igual felicidad logró 
su rendición por Mayo de 1358 ; con cuyo 13 
triunfo volvió ufano á la C orte, y  en recom
pensa de él su desapiadado hermano le hizo 
matar en su presencia. La misma desgracia pa
deció D . Juan , Infante de Aragón; y  en ven
ganza de tan inhumano proceder entráron en 
Castilla los hermanos de estos dos desgraciados 
Príncipes. Don Enrique taló las tierras de So
ria y Almazan, y  D . Fernando las de Murcia. 
Nuestro R ey desafió y  retó al de Castilla, in
crepándole los muchos daños que por su culpa 
padecían los vasallos de ambos Reynos, instán
dole á que se terminasen sus diferencias por 
medio de un combate particular de los dos Mo
narcas , ó bien asistidos cada uno de ellos de 
dos, veinte ó cien Caballeros, dexándole á su 
arbitrio el elegir el numero, tiempo y  lugar, 
con las demas circunstancias y  formalidades del 
duelo usadas en aquel tiempo ; pero el R ey 
do Castilla, aunque estaba lleno de valor y  ar
dimiento, no contestó á este desafio, parecién- 
doie sin duda que de la continuación de la
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guerra podría esperar mayores y  mas ciertas 
ventajas; y  así, luego que en Sevilla tuvo 
pronta una armada compuesta de doce galeras, 
añadiéndole otras seis que recibió en socorro 
de Genova, y  aprovechándose de la ausencia 
de nuestras fuerzas marítimas, que se hallaban 
en Italia, se embarcó, y salió á correr nuestras 
costas, y en las de-Valencia tomó la villa de 
Guardamar; pero Bernardo de Cruillas, que 
defendía el castillo, se burló de todo su esfuer
zo; y fue tan útil esta resistencia, que duran
te ella una borrasca dio al través con toda la 
armada enemiga, sin que de ella pudiesen sal
varse mas de dos galeras. El Rey de Castilla 
después de esta pérdida quemó la villa que 
había ocupado, y  las galeras que habían dado 
al través, y  se retiró por tierra con su gente, 
pasando á la vista de Orihu'ela , y  sufriendo 
con impaciente furia los gritos y  silbos con que 
le provocaba la guarnición de esta plaza; y 
luego se apresuró para oponerse á los Condes 
de Luna y  Trastamara, que habían entrado en 
Castilla, y  le habían tomado á Arcos, y  otras 

^359plazas. En el Marzo de 1359 entró nuestro 
R ey en Castilla, donde tomó y  quemó á Ha- 
ro y  su castillo, y  luego se puso sobre Medina- 
celi; pero la natural fortaleza de esta plaza, 
que entonces estaba con fuerte guarnición, y 
la falta de víveres en su exército, le obligaron 
a retirarse á su tierra, donde encontró al Gar-
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denal G uido, nuevo Legado del Papa, que 13j 9 
venia á trabajar sobre el ajuste de ambos R e
yes. El nuestro no se negó á admitirlo en tér
minos justos y  razonables; pero el Castellano 
solicitaba en él tantas ventajas, que el Carde
nal conoció presto que seria infructuoso su tra
bajo; y  mas con los nuevos pasos que el Rey 
de Castilla dio para aumentar los odios y  ren
cores , declarando por traidores á sus dos her
manos D . Enrique y D . T e llo , y  á su primo 
D. Fernando, Infante de Aragón, y  haciendo 
matar á su tia Doña Leonor, madre del mis- l  
mo D . Fernando, y  Reyna viuda de Aragón, \ 
y á las dos hermanas Doña Juana y  Doña Isa
bel Nuñez de L ara, Señoras de V izca y a , la 
una muger de D .T e llo , y  la otra viuda de 
nuestro Infante D . Juan, ya antes sacrificado 
al insaciable furor del mismo Rey;  » y  con to- 

das estas crueldades (dice ün Autor Caste- 
« llano) eran cosa de ver los votos y plegarias 

que hacia á los Santos Patronos de los Rey- 
nos por el buen suceso de la guerra.”  Para 

esta había juntado con el auxilio de sus ami
gos los Genoveses, Portugueses y  Moros Gra
nadinos tan formidables fuerzas navales, que 
teniendo nuestro R ey las suyas distantes, y di
vididas en Sicilia y  Cerdeña, consintió en de
solar todos nuestros puertos y  fortalezas, y  ta- 
lar y abrasar sin resistencia nuestras costas. Sa
lló pues lleno de magníficas esperanzas de Se-
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9 v i l l a  e n  1 3 5 9 ,  l le v a n d o  bax©  s u  c o n d u c ta  

o c h e n t a  n a o s ,  q u a r e n ta  y  n u e v e  g a le r a s ,  y  

q u a t r o  le ñ o s ,  y  e l  p r im e r  g o l p e  d e  su  fu ro r 

l e  d e s c a r g ó  s o b re  G u a r d a m a r , e n  v e n g a n z a  da 

la  a fr e n ta  d e l  a ñ o  a n te c e d e n te .  H a l l ó  resisten 

c i a ,  q u e  d e t u v o  a lg u n o s  d ia s  lo s  im p a c ie n te s  

ím p e t u s  d e  su  c o r a g e  , c o n  e l  q u a l  h u b ie r a  

q u e r id o  a b ra s a r lo  y  d e s tr u ir lo  to d o  c o n  la  v is 

t a ;  p e r o  le  s a lié ro n  ta n  a l  r e v é s  su s  cu e n ta s, 

q u e  t u v o  la  m o r t if ic a c ió n  d e  h a b e r s e  d e  con 

te n t a r  c o n  la  r e n d ic ió n  d e  e s ta  v i l l a  y  s u  casti

l l o   ̂ r e d u c ié n d o s e  á  e s te  p e q u e ñ o  t r iu n f o  todas 

la s  g r a n d e s  v e n t a ja s ,  q u e  sin  te m e r id a d  se h a

b ía  p r o m e t id o  c o n  ta n  f u e r t e  y  n u m e r o s a  ar

m a d a  ; p u e s  h a b ie n d o  l le g a d o  c o n  e l la  á  la  vis

t a  d e  B a r c e l o n a , d o n d e  e s ta b a  n u e s tr o  R e y  

d a n d o  d is p o s ic io n e s  p a r a  a p r o n ta r  la  s u y a ,  q u e  

a u n  n o  e s ta b a  e n  e s ta d o  d e  sa lir  a l  m a r , aco- 

m e t ié r o n  lo s  C a s t e l la n o s  y  su s  a u x i l ia r e s  á  so

la s  d i e z  g a le r a s  su rta s  a l  a b r ig o  d e  la s  fo r tifi

c a c io n e s ,  d e s d e  la s  q u a le s  la s  d e fe n d ié r o n  los 

n u e s t r o s  c o n  ta n t a  g a l l a r d í a ,  q u e  a l  c a b o  de 

a lg u n o s  d ía s  d e  i n ú t i l  p o r f ia  e n  su s  r e p e t id o s  

a t a q u e s ,  t u v i é r o n  q u e  d e s is t ir  d e  su  e m p e ñ o , 

e s c a r m e n t a d o s  d e l  m u c h o  d a ñ o  q u e  h a b ía n  re 

c i b i d o ,  e s p e c ia lm e n t e  d e  n u e s t r a  a r t i l l e r í a , q u e  

p o r  l a  p r im e r a  v e s  h i z o  r e s o n a r  e n to n c e s  so b re  

n u e s tr o s  m a r e s  s u  e s p a n to s o  r u g id o  , y  m a ltr a 

t ó  m u c h a s  n a v e s  y  g a le r a s  c o n tra r ia s . D e s e n g a 

ñ a d o s  d e  q u e  la s  f u e r z a s  d e  s u  fo r m id a b le  ar-
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.mada eran débiles para lograr sobre aquel pa
ceré la menor ventaja, quisiéron los enemigos 
probar su fortuna en el distante desabrigo de 
las islas, ensayándose en la menor y casi des
poblada, para formar juicio por su efecto dé
lo que podrían intentar sobre las restantes. 
Con este objeto sin duda dirigió el Rey de 
Castilla todo su poder contra la débil isla de 
Iviza, y con él sitió por mar y  tierra su casti
llo. Entretanto llegó á Barcelona el Conde de. 
Osena, hijo de XX Bernardo de Cabrera, con 
las galeras que se habian armado en Coliubre, 
y con ellas se pudo componer una armada de 
cincuenta vasos entre navios y  galeras; siendo, 
también de notar que. estas eran las de des
hecho , ó las menos bien acondicionadas, por
que las mejores se hallaban en Italia ; y  no obs
tante esta circunstancia, y  la del superior nú
mero de la contraria , no dudó nuestro D . Pe-, 
dro en embarcarse, y seguirla con ánimo de 
acometerla donde quiera que la encontrase: 
tanto era lo que fiaba del incomparable valor 
y destreza de sus Catalanes en los combates y  
maniobras del mar, y  estas no eran menos co
nocidas de sus enemigos, porque luego que su
pieron el arribo de nuestra armada á Mallorca* 
üuyéron con tanta precipitación, que abando
naron las máquinas y  pertrechos que habian 
desembarcado para el sitio del castillo de Ivi-- 
sa $ por lo qual el R ey de Aragón no tuvo ya
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*3Í9 Por necesaria su asistencia para perseguir á los 
fugitivos; y  así, quedándose en Mallorca, en
vió con la armada á D . Bernardo de Cabrera, 
el qual hizo todos los esfuerzos posibles para 
alcanzarlos, hasta que los encerró en Almería; 
y  las galeras Portuguesas, que prosiguieron su 
rumbo hácia su Rey no, fueron también perse
guidas por parte de las galeras de Aragón. Tan 
desgraciada y  poco honrosa fue para el Rey 
de Castilla aquella ruidosa expedición, en que 
por lo menos habia consentido en despojar á 
los nuestros del dominio del Mediterráneo. No 
fueron mas felices por tierra en este año las ar
mas de Castilla contra las nuestras, pues en los 
campos de Araviana, á las faldas del Moncayo, 
fuéron en una batalla enteramente deshechas, 
con muerte ó prisión de los mas ilustres de sus 
Capitanes; y  su R ey se enfureció tanto con 
la noticia de esta pérdida, que hizo matar á 
dos hermanos suyos, D , Pedro y D . Juan, el 
uno de diez y  ocho años, y  el otro de catorce, 
cuya atrocidad acabó de hacerle aborrecido de 
propios y  extraños; y  no teniéndose por segu
ros en Castilla muchos Caballeros, procuraron 
poner sus vidas en salvo, viniéndose á Aragón. 
F u e de este número Gonzalo González de Lu
cio, Alcayde de Tarazona, que sabiendo que 
su Rey maquinaba contra su vida, entregó la 
plaza al nuestro, y  él recibió en recompensa 
quarenta mil florines, ademas de la mano de
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Dona Violante de XJrréa, Señora ilustre y  po- i 
derosa; y el Rey entró en Tarazona en a ó de 
Febrero de 13Ó0. Hízose este año entrada en * 
Castilla, aunque dilató mucho su execucion el 
vano reparo de nuestra Nobleza en no querer 
obedecer al Conde de Trastamara, y  la impor
tuna competencia de este con el Infante Don 
Fernando, que obligó por fin al Rey á que 
hiciese que este se quedase en Aragón, dando 
al Conde de Osona por compañero en el man
do á D . Enrique. Zanjados asi los obstáculos, 
hicieron su entrada por la Rioja, ocuparon á 
Náxera, donde mataron muchos Judíos, por 
dar que sentir al Rey de Castilla, de quien es
ta gente era muy querida; y  en seguida com
batieron y  rindieron la villa de H aro, y  se ade- 
lantáron después hácia Pancorvo 5 y  habiendo 
sobrevenido el R ey de Castilla con exército 
muy superior en numero, tuvieron que reti
rarse hácia N áxera, y siendo atacados por los 
Castellanos, siguieron su marcha con tan buen 
orden , que hiciéron en los enemigos mucho 
mas daño del que recibieron de ellos, de lo qual. 
fue prueba el que los Castellanos, sin atreverse 
a sitiarlos en N áxera, como era natural, se re
tiraron á Santo Domingo de la Calzada, y  los, 
nuestros por falta de víveres diéron la vuelta á 
Aragón á vista del Rey de Castilla,; que hallán
dose al frente de un número de tropas muy 
superior,, no se atrevió á incomodarlos.
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Conociendo e l'R e y  D . Pedro de Aragón 

quan perjudiciales le eran las diversiones forzo
sas de sus armas en Córcega y  Sicilia, y 
esto le impedia el seguir con ei eorrespondien- 
te vigor la guerra contra el de Castilla (el 
qual no solo tenia contra nosotros .empleado el 
todo de sus fuerzas, sino que ademas las acre
centaba con poderosos socorros extrangeros), 
procuró ajustar sus diferencias, y terminar sus 
empeños en Italia, á fin de quedar mas libre 
y poderoso para la guerra de España, y lo 
consiguió mediante el compromiso que hizo 
en el Marques de Monferrat, árbitro nombra
do por ambas partes, y  que ajustó la paz á sa
tisfacción de todos. D e este modo pensaba coa 
sus fuerzas reunidas dar mas que hacer al Cas
tellano ; pero este tuvo forma de dividirlas 
nuevamente, haciendo que el Conde de Ar- 
mañac su aliado entrase con su gente en el Ro- 

1 sellon en este año de 1361, mientras él con su 
exército entró en Aragón por las fronteras de 
Borja y  Calatayud. Salióle nuestro R ey al en
cuentro , y  quando se disponía para dar la ba
talla, lo estorbó el Legado, que por evitarla 
trabajó con la mayor fuerza en el ajuste, y 
D . Pedro de Castilla le oyó con menos displi
cencia, porque temía en el lance de la acción 
tanto á los suyos como á los contrarios, y asi 
se suspendiéron las hostilidades, y publicáron 
los siguientes preliminares: »  1? Q ue se resti-
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tuvesen por ambas partes todo lo conquista- 3 
cta en esta guerra. 2? Q ue el Infante de Ara
gón, el Conde de Trastamara, y  los demás 
Castellanos refugiados en Aragón se retirasen 
de la frontera de Castilla , y  no pudiesen 
acercarse á ella por treinta leguas. 3? Que 

„  por ambas partes cesase todo acto de hostili- 
33 dad.” Juráronse por una y otra parte estos 
artículos , ofreciendo rehenes para su seguri
dad ; pero el Rey de Castilla ni quiso darlos, 
ni se acordó de nada de lo prometido, y  el 
nuestro vino a conocer, aunque tarde, que su 
enemigo solo habia dado muestras de querer la 
paz, por evitar en aquel lance la batalla. V í
nose nuestro D . Pedro á Barcelona con ánimo 
de descansar; pero no pudo conseguirlo, por
que tuvo que ..salir con su exército á rebatir 
otro, mas de bandidos que de soldados, com
puesto de los que habían servido en las guer
ras de Francia é Inglaterraque acabadas estas, 
iban talando varios países para buscar el susten
to : con este intento entró en el Resellen aque
lla tropa, á la que en Francia llamaban de A la -  
landrinesi y  estos viendo que el Rey de Ara
gón se les.acercaba para darles la batalla, vol-r 
viéroa á retirarse á Francia, porque no querían 
comer á tanta costa. Entretanto se ocupó el 
Rey de Castilla en echar el sello á sus cruel* 
dades, haciendo matar con un veneno á su in
feliz muger la Reyna Doña Blanca de Borbon^

TOMO XI. E
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361 con cuya atrocidad acabó de grangearse elhor- 
ror de todas las naciones, sin que pudiese lo* 
grar el fruto de su inhumanidad, pues quando 
quiso poner sobre el trono á su amiga la Padi
lla , la muerte la conduxo al féretro. Gastóse 
todo aquel año en inútiles conferencias sobre 
la paz, sin que la inconstancia del Castellano 
pudiera reducirse á ningún sólido tratado, por
que cada dia negaba lo que había prometido

362 en el antecedente. Propuso su casamiento con 
la Infanta Doña Juana de Aragón, y  el de su 
hijo primogénito D . Alonso, habido en la Pa
dilla, á quien hizo jurar por heredero, con Do
ña Leonor, también Infanta de Aragón; pero 
en nada tuvo subsistencia, revolviendo siem
pre en su idea los proyectos de renovar la 
guerra, que se acordaba mas bien con su tu
multuoso espíritu, y así solo se sirvió de los 
aparentes deseos de la paz para engañar á nues
tro R ey , y  cogerle descuidado. Para esto le 
pidió socorro para la guerra de Granada; y 
D . Pedro de Aragón, persuadido de que obra
ba de buena fe el de Castilla, se le envió en 
parte , y  se disponía á enviarle mayor, quan-̂  
do su irreconciliable enemigo, ajustado en se
creto con el Rey de N avarra, y  disponiendo 
que los Condes de F o x  y  Armeñac sus aliados 
divirtiesen por el Resellen nuestras fuerzas, en
tró él con la mayor celeridad en Aragón por 
Calatayud, haciendo que el Navarro entrase
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también por Sos, Conspiraron en esta ocasión r 
a la  ruina de nuestra Monarquía, no solo lás 
fuerzas reunidas del resto de la España, haT 
h ién d ese  para ello coligado sus Reyes de Cas* 
tilla, Navarra, Portugal y Granada, sino que 
aun reforzaban su partido íotras muchas extraru 
geras de la Europa y  Africa. D e esta tenia, 
entre otros , el R ey  de Castilla en su exér-. 
cito un famoso caudillo llamado Farax Redirán- 
con una lucida tropa de ginetes de su nación, 
y de la otra concurrian mil fatales circuns-: 
tancias para mover contra nosotros varios Prin* 
cipes y Estados , siendo la mas peligrosa h :  á ¿  
haberse escapado el Infante de Mallorca de la4 
prisión, y  casado con la Reyna Juana de'N áv 
poles, cuya nueva alianza , junta con el poder- 
de sus antiguos amigos, podía formar un pode
roso partido para ayudarle al recobra de. los: 
Estados de su padre, y  mas en tan críticas y  
tristes circunstancias. N o  se desmayó en ¡ ellas 
nuestro Rey , ni dexó de tomar las mas sabias 
providencias para la defensa de sus oprimidos 
dominios. En Jaca hizo que Pedro Ximeneiz 
de Pomar recogiese en el abrigo de esta forta
leza los habitadores de sus contornos, para po
nerlos á cubierto de las invasiones del Navar
ro, y dio e l  mando dé la caballería que dexó 
en esta plaza para la defensa del país al mismo 
Ximenez, y  el de la infantería á Martin Pe- 
tez Latrás: y  Marco Perez Latrás. En Zarago-
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6z  za Jordán PerezdeU rries y  Pedro Jordán de 
Urries y hermanos:; runo Gobernadordel Rev- 
nod y  retro Mayordomo: del R e y ju n ta ro n  los 
Ricos hombres , Prelados y  Caballeros para 
tratar de la común defensa. Huboajumas coa 
el mismo objeto: en Barcelona y  Valencia, y 
por fin volvió á llamar el R ey al Conde Doa 
Enrique, que sehabía retirado a Francia.:JEn* 
cargó la defensa de. Tarazona ai valeroso Don 
Pedro Perez C lavijo , su Obispo, y  la.de Da- 
roca á D . Pedro* Muñoz , Maestre de Cala* 
trava en Araran. Entretanto Caiatavud se de-

o  # J  • -

feñdia con heroyca constancia contra el Rey 
dé Castilla, que la tenia sitiada c^n treinta.Biil' 
infantes, y  doce mil caballos. Intentó ■ el Con- 
detde: Osona socorrer la plaza con alguna tro
pa  ̂ llevando en su compañía á los hernia- 
nos D . Pedro y  D . Arta! de L u n a, y  otros ex
celentes Capitanes ; pero, fue esta expedición 
tan desgraciada*. por?haber caído en manos de 
fes „'Castellanos un hombre enviado secreta
mente por el Gondedparadinformarfes. de las 
circunstancias., de a fe hora y  m odoque debía 
introducirse á los sitiados, que habiéndole to
mado \los enemígos.,todos los? pásosy; Vaiiéndo-. 
se;de: sus mismasl noticias,; lo cercaron en Mie- 
descon fuerzas tan? superiores , que tuvo. que. 
entregarse prisionero con toda su gente. Ha
bían ya recibido los Ee: Calatayud ,de,su Rey 
varias; rar den es para ?: rendirse , I pc^qne? no
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hallaba aun en estado de librarlos por medio i  
de una batalla , ni quena - permitir que tan 
buenos vasallos- pereciesen en lo inútil de tan 
obstinada defensa ; y  así, luego que supiéron 
el malogro del socorro del Conde de Osona  ̂
capitularon que se entregarían si en quaren-
ta dias no eran socorridos r tomando todo este 
tiempo por si en él podía el Rey disponer 
algún medio para su libertad; y el Rey de 
Castilla, aunque deseaba con ardor verse Jue*- 
no de la plaza, no se atrevió á negarles esta 
condición, porque estaba escarmentado del mu
cho daño que los suyos habían recibido en es
te sitio, y temía reducir á tan valerosa gente 
á términos de desesperación, y  por la misma 
razón les permitió que enviasen Embajadores 
á su Rey para saber su última resolución : ha
lláronle estos en Perpiñan, y  agradeciendo su 
fineza, y alabando su valor, les confirmó la 
triste orden de rendirse, y  así entró el Rey de 
Castilla en la ciudad en 29 de Agosto de 1362. 
Después se fue este Monarca á Sevilla á cele
brar el aplauso de este triunfo; pero se detu
vo tan poco, que en el principio del año si
guiente ya estaba otra vez en Calatayud al 1363 
frente de un numeroso y  lucido exército, que 
aunque logró varias ventajas, hubiera conse
guido muchas mas, á no haberle detenido con 
ôs esfuerzos de su imponderable valor los C a

balleros y Ciudadanos de Caroca, que en es-

VjJ
 *
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ta ocasión pusieron a cubierto todo el Reyno, 
cubriéndose ellos al mismo tiempo de inmortal 
gloria; y aunque los Castellanos no se atrevie
ron á atacar aquella plaza, tomaron no obstan» 
te á Borja, Magallon y Tarazona, internándo
se hasta amenazar á Zaragoza, en cuya defen
sa asistían el Infante D . Fernando , el Conde 
de Urgél, D . Bernardo de Cabrera, y  el Viz
conde, de Cardona, y  para la defensa de Taus- 
te, 'que cubría mucha parte de pais, fue desti
nado el Gobernador del R ey no Jordán Perez 
de Urries.

A l mismo tiempo el R ey de Navarra en
tró por Tiermas con su exército, reforzado de 
dos mil caballos que le envió de socorro el Rey  ̂
de Castilla, y  subiendo por el rio Aragón, abra- ■ 
so sus riberas, y tomó en ellas varios pueblos, 
hasta llegar á las cercanías de Jaca, cuyos ha
bitadores le rebatieron con tanto valor, que tu
vo que retirarse con precipitación, abandonan
do todas sus ventajas. Siguióse á esta retirada 
la confederación que con nuestro R ey hicieron 
los de Francia y  Navarra, con lo q u al, y con 
el arribo del Conde D . Enrique empezó á res
pirar la oprimida Corona de Aragón, que ha
biéndose visto á un mismo tiempo combatida 
por todos lados con fuerzas tan superiores, tu
vo la gloria de manifestar al mundo, (no.obs
tante sus pérdidas) la incomparable firmeza y 
heroyco valor de sus naturales. Traxo el Con-
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de de Trastamara consigo tres mil lanzas fran- 1363 
cesas, y  viniendo resuelto á la superior empre
sa de conquistar para sí los Reynos de Castilla, 
trató en secreto con nuestro Rey de este em
peño, y  los dos hiciéron su confederación con 
tanto sigilo, que solo tuvo entonces moticia de 
ella el Secretario Jayme Conesa, que hizo la 
escritura, y  en ella se obligó el Rey á emplear 
en esta obra todas sus fuerzas, y  D> Enrique á 
cederle al mismo la sexta parte de las conquis
tas que se hiciesen en Castilla. Acercábase en 
esto un poderoso y  lucido exército de Cataluña, 
en que venia toda la fuerte y  numerosa N o
bleza de aquel Principado, lo que asustó tanto 
al Rey de Castilla, que levantando su campo, | 
dirigió sus marchas hacia V alencia, no atre- | 
viéndose á esperar en Aragón las fuerzas reu- | 
nidas de los nuestros. Iba en esta marcha repi- L 
tiendo sus comunes crueldades, castigando con ’V 
el mayor rigor la lealtad de los que defendían 
los dominios de su Rey. Esta inhumana con
ducta experimentaron particularmente los de 
Cariñena, que por haberse defendido como 
debían, después de haber entrado la villa por 
fuerza, hizo cortar á unos las manos, á otros 
los pies, y  á otros las narices, con cuyas bár
baras acciones iba á gran priesa preparando su 
propia ruina. N o pudo nuestro Rey llegar á 
tiempo de socorrer á Cariñena , y evitar su pér
dida y por habérselo impedido la importuna
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competencia entre el Infante X>. Fernando y 
el Conde de Trastamara , que intróduxo h 
discordia en el exercito , guando mas necesaria 
era en él la unión, y esto dio lugar á que el 
R ey de Castilla siguiese sin oposición hacia Va
lencia, rindiendo de paso varias plazas, como 
T eruel, Morviedro, Segorve, y otras; y p0r 
lia en 21 de Mayo se puso sobre aquella Ca
pital, en cuya defensa se hallaba el Conde de 
Denia y Ribagorza, Capitán General del Rey- 
no, el qual la defendió con tanto valor, que 
no hubo dia que no se hiciesen de lá ciudad 
poderosas salidas sobre los enemigos. Seguía 
con su éxército nuestro Rey D . Pedro al de 
Castilla, que le llevaba algunas jornadas de 
ventaja; pero luego que supo la proximidad 
de los nuestros, levantó el sitio de Valencia, 
y  se retiró á Morviedro. Luego que llegó 
nuestro R ey, desafió a ld e Castilla á la batalla 
por medio de un trompeta; y no habiéndola 
querido admitir, se mantuvo nuestro éxército 
provocándole de muy cerca; pero ni esto, ni 
el ver que seis galeras de Aragón tomaron qua- 
tro de Castilla muy cerca de M orviedro, pu
do ponerle en movimiento ; y  quaiido por la 
ventajosa situación de nuestro éxército, que 
en aquella villa tenia sitiado al Rey de Casti
lla, parecía que debía hacer esperar á los nues
tros algunas ventajas, se publicó de improviso 
la paz en términos tan poco favorables, que
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por ellos cedía nuestro R ey al de Castilla quan- 
tas conquistas le había hecho en Aragón, dán
dolas en dote á la Infanta Doña Juana, que 
por este tratado debía casar con el Rey de 
Castilla, y  este restituía al nuestro sus con
quistas en Valencia, por via también de dote 
de su hija la Infanta Doña Isabel (niña de 
ocho años), que debía casaf con el Infante 
D. Alonso de Aragón, que apenas tenia uno. 
Seguían los odios y  enemistades entre nuestro 
Infante D . Fernando y  el Conde de Trasta- 
mara, nacidos de su competencia en la preten
sión á la Corona de Castilla, en la qual nues
tro R ey, ya movido del aborrecimiento que 
siempre tuvo á su hermano, y  ya obligado por 
el oculto tratado que con el Conde tenia, siem
pre se inclinaba á é l , y  así por esto como por 
otros disgustos particulares quiso el Infante pa
sarse á Francia con toda la lucida gente que le 
seguia, y  para ello pidió permiso al Rey su 
hermano, con pretexto de que iba á buscar en 
país que estuviese en guerra proporción para 
mantener su gente, que en Aragón era ya in
útil, por la paz que acababa de ajustarse. Sin
tió el R ey D . Pedro que la partida del Infan
te le privase de las fuerzas de tan valerosos 
Caballeros Aragoneses y  Castellanos, que se
guían su pendón , contándose entre ellos á 
D. Tello y  D . Sancho, hermanos del mismo 
Conde de Trastamara; y  así por consejo de es-
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63 t e , y  de D . Bernardo de Cabrera detérmino 
prender al Infante, á quien estando en su quar- 
to con pocos de los suyos, %rino á intimarle es
ta orden un Alguacil de la Corte. Ofendido 
D . Fernando de tan inesperado ultrage, deter
minó morir antes como Caballero, que dexar- 
se atropellar injustamente; y  así sacando la es
pada, se puso á la puerta de su quarto para 
defender su entrada , contra los que intentaban 
forzarla. Irritado el R ey al ruido de la resis
tencia, mandó que le matasen, si no se daba 
á prisión ; y  el Conde D . Enrique no querien
do despreciar tan oportuna ocasión de librarse 
de un competidor, que con tanta mas justicia 
'que él podía sostener sus pretensiones en Cas
tilla, acudió con toda su gente; y  viendo que 
n o  podían forzar la puerta, porque el Infante 
con keroyca resolución la defendía, asistido de 
IX Diego Perez Sarmiento, Luis Manuel, y 
otros, subieron al desvan, y  arrancando algu
nas tablas del techo, se disponían á herir al In
fante y  sus defensores á su salvo, cuya diligen
cia le obligó á salir con precipitación del quar
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to, matando á un escudero del Conde, que fue 
el primero que se le opuso; pero rodeado de 
un gran numero fue en un Instante penetrado 
de varias heridas, que cortaron su generoso 
aliento, sufriendo el mismo estrago todos sus 
valerosos defensores, sin que ninguno de ellos 
quisiera entregarse preso. Este fue el fin que
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tuvo aquel valeroso Principe, que habia soli
citado justamente la herencia de Aragón, mien
tras el Rey su hermano no tuvo sucesión varo
nil; y  ahora competía al Conde de Trastama- 
ra en la pretensión de la de Castilla f llevándo
le la ventaja de la legitimidad de su sangre.

Como el R ey de Castilla solo habia admi
tido Ja paz por librarse del aprieto en que se 
vio en M urviedro, luego que se vio libre de 
él, volvió á tratar de la guerra; y  el de Ara
gón , como escarmentado ya de semejante lan
ce } procuró que no le cogiese desprevenido; 
y como el Rey de Navarra habia sido median 
dor y  garante de la paz, que el de Castilla no 
cumplía, tuvo justo título para ligarse contra 
él con el nuestro , y  con el Conde XX Enrique, 
coya autoridad había crecido mucho con la 
alevosa muerte del Infante. Por este tratado 
cedió el R ey de Aragón al de Navarra todos 
los pueblos que él mismo habia tomado en es
ta guerra en las montanas, y  se dividieron en
tre los tres la Corona de Castilla, de modo 
que para el Aragonés habían de ser los Reynos 
de Toledo y  M urcia, para el Navarro Casti
lla la V ieja , y  las tres provincias de Vizcaya, 
Guipúzcoa y  A lava, y  el resto para el Conde 
IX Enrique; y  el R ey de Aragón manifestó tan
to su deseo de arruinar á su enemigo el de Cas
tilla, que le ofreció al Navarro, que si con 
sus gentes lograba la prisión ó muerte de aquel
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su formidable"competidor, le daría en recoin. I 
pensa la ciudad de Jaca, y  láSbillas cié Sos 
■ Uncastilló, Exea y  Tiermas"; pero el- Caste
llano temía tan poco aquéllos nublados que 
contra su cabeza-se formaban que entretanto 
entró con su éxército en V alencia, donde to
mó á Alicante, Elche, y  otras plazas, y al ca
bo sitió la misma capital en; lo mas rigoroso de 
ía estación , pues era el mes de Diciembre. 
Pensó nuestro Rey primero en llevar por sí 
mismo el socorro ; pero advirtiendo por otra 
parte que baria falta parada conclusión del ya 
mencionado tratado, y  viendo las muchas di
visiones que ocasionaban en el éxército las re
cíprocas desconfianzas de los principales Seño
res, pues en aquel turbulento tiempo nadie 
vivía seguro, mandó á su hijo el Príncipe Don 
Juan que se encargase de su mando ; pero ni 
aun esto bastó para sosegarlos. Estas mutuas 
desconfianzas de nuestra ceremoniosa Corte -vi
nieron á producir la miña del mayor y mas 
átii valido del R ey , que fue la víctima de su 
severa política , inmolado por el mismo agudo 
filo que él había esgrimido contra varias ilus
tres cabezas. E l Conde D . Enrique, el de E- 
bagorza, y  otros temían á D . Bernardo de Ca
brera, el qual en algunas ocasiones había acon
sejado al R ey que sacrificase á su .seguridad las 
vidas de varios Señores. Especialmente despueS 
que vieron el infiuxo que tuvo en la muerte



del Infante D . Fernando , temían que con ellos 1364 
haría otro tanto, siempre que pudiera conve
nir á los. intereses.;del R ey , y-en  particular 
D. Enrique no se tenia por libre de que su ca
beza viniese á:seralghmdia ef precio de la paz3 
mientras viese., al lado del Rey .tan rígido Con
sejero. El R ey de Navarra también engrosó eL 
numero de los enemigos de D t. Bernardo, á cu
yos consejos atribuía el que i el de Aragón nó 
contentase, á mas precio su codida , pareciéndo-- 
le que aun podría lograrle anayor . de m  t m  
bien recompensada; alianza; y  por -fin á[todos 
estos se unió también la R eyna, envidiosa de 
lo que disminuía aquel yiejo y  experimentado 
yaron el poder; de ; su valimiento acerca del 
Rey. Conocía este la lealtad y  amor de aquel 
fiel compañero, que desde su niñez le había 
dirigido, sacándole con su prudencia de tan ¿ 
arduos empeños , y  por tanto era el sugeto que | 
mas estimaba, y  de quien mas se fiaba en to
dos los asuntos; pero como era de ánimo ente
ramente desconfiado y  caviloso, pudieron tan
to los repetidos infiuxos de chismes y  calum-! 
nías, que al cabo,, viéndose I). Bernardo ven-' 
eido por tan enredosas máquinas,,-intentó huir 
de sus precisas y  funestas resultas; pero el Rey 
le mandó seguir , y el Conde D . Enrique p fc  
so tanto cuidado en que se executase con, exac
titud la orden,, que habiéndole alcanzado v i le 
Ueviron de upa en otra .prisión, hasta que por
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64 fin en el mercado de Zaragoza dividieron de 
los hombros aquella cabeza , que tantas veces 
había asegurado sobre la del Rey la Corona. 
Asi D . Pedro el Ceremonioso competía con su 
enemigo el Cruel sobre la funesta y  abomina* 
ble propiedad de este fatal y  desgraciado re* 
nombre. -

Entretanto el Castellano estrechaba el si
tio de Valencia, teniendo en el Grao su exér- 
eito, y  el Principe de Giróna, que conducía el 
sócorró, no püdo pasar de Tortosa ; pero si
guiéndole él R ey con nueva gente, y  con la 
unión de los Señores, contentos con la mina 
de D . Bernardo 3 y habiendo hecho llamamien
to general de Infanzones, iba con ansia de que 
le esperase su enemigo para darle la batallar 
pero este, avisado por la inconstancia dé su; 
hermanolDiTello (que fue tan pernicioso siem
pre á sus amigos como á sus contrarios) , le
vantó e l  sitio, y  se retiró á Murviedro. Igno
raban esta novedad los nuestros, y  así en una 
obscura noche , hallándose ya en las inmedia
ciones de Valencia con ánimo de acometer á 
la mañana al enemigo , se vio nuestro Rey 
precisado a pasar con su exército por un muy 
estrecho puente > en donde los enemigos po
dían atacar la retaguardia con la ventaja de te
nerla dividida del resto de sus fuerzas , des
pués que hubiesen estas pasado de la otra pai
te: por esta razón los Gondes de Trastamara
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y  Ribagorza suplicáron al Rey, que para ase- 1364 
gurarsu persona en tan evidente riesgo, pa
sase en la vanguardia ó cuerpo del exército, 
fiando á su cuidado lá conducta de la retaguar
dias pero el R ey agradeciéndoles su ze lo , les 
respondió, que no pasaría mientras quedasen 
atras ciento de los suyos. Por la mañana se 
apercibieron de la fuga del enemigo, y  habien
do socorrido la ciudad v fueron en su segui
miento, y  ie presentáron varias veces la bata
lla delante de Murviedro, donde provocó nues
tro Rey la cólera del Castellano con recados- 
picantes; pero nada bastó para ponerle en mo
vimiento. E l Vizconde de Cardona, que man
daba una esquadra de diez y  siete galeras nues
tras, entró con ellas en el rio X ucar, á tiempo 
que la armada Castellana compuesta de qua- 
renta y  seis naves y  veinte y  quatro galeras 
andaba también por aquellas cosías; y  el R ey 
de Castilla para desquitarse de las pocas venta
jas que había logrado en tierra, quiso embar
carse con ánimo de acometer nuestras galeras 
centro del rio: hízolo así; pero quando traba-* 
ba sus galeras, disponiéndose para el combata, 
una furiosa borrasca le puso en el mayor peli
gro de perderse, y  fue cosa digna de notarse 
la hipocresía de aquel Monarca , pues habien
do salido á tierra, fue á cumplir un voto que. 
nabia hecho en el mar, yendo á pies -descalzos,
¿a camisa, y  con una soga al cuello á visitará ■ #
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nuestra Señora del Puch, quando en medio de 
tan extraordinarias muestras de humildad, 
soberbia, la crueldad, la luxuria, y otros .vi
cios compañeros de estos tenían en su corazón 
el propio Trono , y  no cesáron de crecer en él 
hasta que le conduxéron al último precipicio; 
Retiróse después de esto á Sevilla en la mitad 
del verano, y  parecía ya terminada por aquel 
año la campaña; pero antes del invierno vol
vió con nuevo furor, y  después de haber.re
cuperado algunos castillos, que habían arroja
do la guarnición Castellana, sitió á Grihuete 
con quarenta mil infantes, y  siete mil caballos. 
E l Rey de Aragón, que se hallaba celebrando 
Cortes en Zaragoza, marchó con precipitación 
al socorro; pero con tan inferiores fuerzas, que 
solo pudo recoger diez y  seis, mil infantes, y 
tres mil caballos, y  sin reparar en tanta ven
taja del enemigo, llegó con marchas tan forza
das, que en la última anduvo el exército nue
ve leguas; pero ni la fatiga ni la inferioridad 
del número detuvieron á nuestro R ey para que 
no presentase desde luego la batalla; tanta era 
ia confianza que tenia de su gente; y  el Rey 
de Castilla tenia tanta desconfianza de la suya, 
que tampoco dudó por evitarla en levantar ver
gonzosamente el sitio, y  retirarse á pesar de 
sus notorias ventajas. Siguióse á esto el encuen
tro del Conde de Ribagorza con Gutierre Go- 
mez de Toledo, Maestre de Alcántara, que
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llevaba un gran convoy á Murviearcr, y  fue 1364 
muerto por el Conde, y  su tropa enteramente 
derrotada, quedando la mayor parte muerta 
o prisionera. Esta ventaja de nuestras armas en 
tierra tuvo su contrapeso con la que consiguié- 
ron los Castellanos en el m ar, en donde el 
Vizconde de Cardona fue vencido por Martin 
Yañez de Sevilla con pérdida de cinco galeras, 
cu y as  tripulaciones fuéron en Cartagena pasa
das á cuchillo por orden de D . Pedro el Cruel. 
Habiendo nuestro Rey recibido de sus vasallos 
quantiosas sumas de dinero para proseguir con 
vigor la guerra, pasó á sitiar á Murviedro al 
principio del año de 1365. Sintiólo mucho el 1 
de Castilla, porque para libertar aquella plaza 
era preciso que librase él á los nuestros la ba
talla, que era lo que mas temia, y lo que con 
mas particular cuidado había procurado evitar 
desde el principio de la guerra; y  así por no 
verse en este lance, pasó á sitiar á Orihuela, 
que como menos fuerte que. Murviedro , no 
dudó que el Aragonés dexaria el sitio de la una, 
por no perder la otra plaza; pero se engañó 
en su discurso, porque nuestro D . Pedro juz
gó por mas fácil la restauración de Orihuek 
que la de M urviedro, y  así prosiguió sin alte
rarse en el sitio de esta; ni el Castellano hu
biera tomado la otra, si no se hubiera valido de 
sus indignas mañas , pues, llamando al Gober
nador Juan Martínez de Eslava con pretexto 

t o m o  x u  F



365 de que deseaba hablarle , después de haberle 
asegurado con su palabra R eal, la cumplió tan 
mal, que teniendo prevenidos dos diestrosfle, 
cheros, hizo que al asomarse sobre la muralla 
le disparasen ambos , de cuyas heridas cayo 
mortal; y  de resulta de esta desgracia, y ia 
de sus fieras amenazas, atemorizada la guarni
ción, le entregó la plaza. Con medios mas hon
rosos tomó el de Aragón la de Murviedro, des
pués de una defensa en que cumplieron los 
Castellanos con todas las obligaciones de su va
lor, y  desempeñáron ampliamente el crédito 
de su nación; pero como nada bastaba para 
asegurarlos del furor de su R e y , se quedaron 
en servicio deí nuestrcu Este deseaba terminar 
aquella funesta guerra, que arruinaba ambos 
R ey nos; pero ai mismo tiempo deseaba con
servar sus intereses, y  el crédito de sus armas; 
y  como por la paz ajustada entre Franceses é 
Ingleses habían quedado sin destino un gran 
número de tropas de las que habían servido en 
aquellas proiixas guerras, solicitó, y  consiguió 
nuestro R ey el atraerlas á su servicio, con cu
yo  numeroso y  aguerrido refuerzo se puso en 
estado de mudar la forma de la guerra , tro* 
cándola de defensiva en ofensiva. Eran los prin
cipales Xefes de aquel exército auxiliar el fa
moso Beltran Claquin, Conde de Longavilla? 
natural de Bretaña, y  que después fue Con
destable de Francia; el Señor de Audena, Ma*

8 2 compendio histórico
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riscal del mismo Reyno; Hugo de Calviley, 1366 
I n g le s ,  Señor de Clara valls; el Conde de la 
Marca, y otros. Entráron por elR osellon, y  
en el primer dia del año de 1366 dio el Rey 
un magnifico banquete en Barcelona, ponien
do en su mesa á Beltran Claquin, al Mariscal 
de Francia, y  á Hugo C alviley , y  en otras 
muchas mesas se colocaron los restantes Capi
tanes y Caballeros mezclados con los naturales, 
que á imitación del R ey se esmeraron en cor
tejarlos. Pusiéronse luego en marcha, y  en Z a 
ragoza se publicó la pretensión de D . Enrique 
á la Corona de Castilla, confirmando este su 
alianza con nuestro R e y ; y  concertando el ca
samiento de su hijo D . Juan con Doña Leo
nor, Infanta de Aragón, que después le suce
dieron en la Corona de Castilla. Hugo Calvi
ley con sus Ingleses entró en aquel Reyno por 
la frontera de Borja y  M agallon, y  D . Enri
que con el grueso del exército por A lfaro; y  
habiendo tomado á Calahorra, fue en esta ciu
dad proclamado solemnemente por Rey de 
Castilla, haciendo muchas mercedes de lo que 
aun debia conquistarse. D io á Beltran Claquin 
su propio Condado de Trastamara, á Hugo 
Calviley le dio á Carrion con título de Con
de, y  4 sus dos hermanos D . Telia y  D . San
cho , al primero el Señorío de V izcaya, y  al 
segundo el de Albürquerque, haciendo otras 
muchas donaciones, con que empeñaba á los
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3^6 que las -recibían á la conquista de la propiedad 
do sus títulos. Asustado el Rey D . Pedro dt 
tan:ruidoso aparato, conoció que para su de- 
fensa- necesitaba bien de la reunión de sus fuer
zas , y  así mandó á todos los Capitanes que 
ocupaban las fortalezas de la que él llamaba 
Castilla la N ueva ( y  eran las conquistas que 
había hecho en Aragón y  Valencia) , que las 
abandonasen, y viniesen á juntársele; y por 
no olvidar sus desapiadadas costumbres anadio 
á esta orden la de que pegasen fuego á todos 
los pueblos que dexabarn Así perdió aquel 
cruel y  ambicioso R ey en un solo dia lo que 
habla adquirido en nueve años de injusta y mo
lesta guerra, causando tantas muertes, destro
zos y  ruinas; pero aun le esperaba á él otra 
mayor, porque los Castellanos cansados de sus 
continuas crueldades y  torpezas , luego que 
vieron aquella ocasión para librarse de ellas, 
lo procuráron con tanto empeño, que en vein
te y  cinco dias se vio D . Enrique dueño de 
aquel poderoso Estado, y  el desposeido Don 
Pedro se refugió á Portugal , cuyo Rey no 
quiso admitirle, aunque antes fue su amigo, 
porque al caido todos le cierran la puerta; y 
asi tuvo que volverse á Galicia, donde pudo 
juntar veinte y cinco galeras, y con ellas huyó 
á Bayona , donde le amparó el Príncipe de 
Gáles, que por su padre Eduardo III  de In* 
glaterra gobernaba la G üiena, habiendo de
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so hecho-matar en Sañtiago..iRl;; ,Ar?obispor y

i
II
tem

Pean de aquella Iglesia > con cuya sacrilega 
despedida dio pruebas de que era en su atroz 
vicio incorregible, pues ni la pérdida de su 
pe y no había sido capaz de contenerle. Entre
tanto nuestro Rey volvió, á respirar con liber

tad, desahogado del molesto peso de tan larga 
v ruinosa guerra, que por; diez años no había 
cesado de oprimirle; y  así se aplicó al resta
blecimiento de sús negocios, que tan decaídos 
se hallaban por ella. Envió lo primero á co
brar los tributos que en la costa de Africa le 
pagaban .Bugía, Constantina y  Túnez, y  que 
al verle tan enredado , se los habían negado. 
Hizo alianza con Portugal, paz con Granada, 
renovó con el Solían de Egypto sus tratados 
de comercio ; y  por fin se confederó con Fran
cia para ayudarse recíprocamente en las pro
yectadas conquistas. de :Navarra para Aragón, 
y la Guiena para Francia. Adelantóse en esta 
guerra él N avarro, que unido con el Ingles, 
envió con D . Rodrigo de Ortiz su Camarero 
un exército de quince mil Navarros é Ingle
ses, los quales subiendo por la canal de Ber- 
dun, llegaron hasta sitiar á Jaca, y le dieron 
dos furiosos asaltos ; y esta incontrastable roca, 
que tantas veces había detenido las furiosas 
tenidas de las naciones , contrarias , detuvo 
también ésta dé los Navarros é Ingleses, aun
que con la pérdida de su Xefe García de La-
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Í366 trás; pero esta tuvo tan abundante recompen
sa en el gran número de muertos que queda« 
ron al pie de sus murallas, que los que pudié- 
ron escapar con vida , solo pensáron en retirar
se, por no haber quedado en estado de em
prender otra acción, y  esta fue por el fin dd 
año de 1366.

E l Rey desposeído de Castilla pudo lograr 
que el Príncipe de Gales entrase en el empe
ño de ayudarle para el recobro de su Corona* 
atrayendo también á su partido al Rey de Na
varra D . Carlos el M alo, y  este desempeñó 
mejor que nunca este feo renombre; pues ha
biendo también contraído alianza con el Rey 
D . Enrique de Castilla, quiso afectar amistad 
á un mismo tiempo con ambas partes ; pero so
lo logró hacerse odioso y  despreciable con to
dos. Entró pues el R ey D . Pedro en Castilla 
acompañado del Príncipe de Gales, cruzando 
antes toda la Navarra, y  entre Náxera y Na- 
varrete dió la batalla á su hermano D . Enri
que, quedando este vencido por la inopinada 
fuga de su hermano D . T e llo , que mandaba 
la caballería; y  fue tan completa la derrota, 
que no teniéndose T). Enrique por seguro en 
Castilla, entró por Soria en Aragón , y cru
zando este Reyno sin detenerse, se metió en 
Francia por las montañas de Jaca, sin atrever
se á fiar de nuestro Rey¿ que le había puesto 
sobre el Trono de Castilla tan á costa suyaj
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porque su mala conciencia le acusaba de lo mal i 
que le habla cumplido lo prometido, rehusan
do la entrega del R ey no de Murcia, que se
gún los tratados debía ser la recompensa, aun
que corta, de tantos gastos y  trabajos; y  así 
nuestro R ey , confirmando la mala fe de Don 
Enrique con lo precipitado y oculto de su trán
sito, no tuyo dificultad en dar oidos á las ins
tancias del Príncipe de Gales, que le solicita
ba por amigo, para que le apoyase en la pre
tensión del Señorío de Vizcaya, que D . Pedro 
de Castilla le había prometido en premio de 
su útil socorro; y  prometía el Ingles á nuestro 
Rey en recompensa de su protección el que 
obligaría al Rey de Castilla á que le diese una 
completa satisfacción de los daños que le había 
causado en su molesta y dilatada guerra, y á 
que le pagase las penas á que le habian conde
nado los árbitros Legados del Papa, y  R ey de 
Navarra por el rompimiento de las treguas; 
pero D . Pedro de Aragón, como tan diestro 
en el disimulo y  cavilación, sin desechar la 
amistad del Ingles, rehusaba el contraer nue
vos empeños con el Castellano, porque de va
rias circunstancias inferia que no haría muy lar
ga mansión sobre el Tronó que acababa de ocu
par segunda vez , por cuya razón solo quiso 
con él firmar treguas, y  con rodeos fue dila
tando los negocios-, hasta ver el rumbo que to
maban, y  por qual de los dos hermanos se de-
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claraba la fortuna , siendo para él ya indiferen
te lä’suerte, pues tenia poderosos motivos pa- 
ra no amar á D . Pedro; y  la mala correspon
dencia'de D . Enrique le apartaba también de 
volver k tomar parte en su restablecimiento. 
Fue este último bien recibido en Francia, te
niendo para ello suficiente mérito , aunque no 
hubieran concurrido otras causas, con solo el 
que su enemigo hubiese sido ayudado de los 
Ingleses, émulos de los Franceses tan antiguos 
como molestos; y  habiendo él sabido esforzar 
sus razones con su natural eloqiiencia, logró 
que el R e y  dé Francia le diese nuevos socor
ros; y  como todos lös días recibia avisos de 
Castilla de lo mucho que las nuévas cruelda
des de su enemigo hermano, hacían que por 
él suspirasen todos los verdaderos amadores de 
la justicia, no dudó que tendría un poderoso 
partido de los mismos naturales, luego que se 
dexase ver armado en aquel Reyno, y  así re
solvió volver á probar la suerte, y  para ello 
pidió paso á nuestro R e y , y  este ■ se lo negó 
con motivo dé las treguas que con D . Pedro 
tenia; pero esta denegación fue con tal tibieza, 
que D . Enrique conoció lo poco que se expon
dría en no atenderla, y  mas en un Reyno don
de tenia tantos amigos y  apasionados, que por 
tantos años habían sido compañeros dé su for
tuna en la dilatada guerra de Castilla, y así 
atravesó á Aragon con sus gentes, sin que

88 COMPENDIO HISTORICO
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nuestro R ey hiciese la menor demostración de >1367; 
oponérsele, resuelto á ver desde el balcón la 
fiesta, y  gozar de las ventajas que le ofrecía 
]a discordia de los dos competidores. Apenas 
D. Enrique llegó á pisar los dominios de Cas
tilla, quando apeándose de su caballo, formó; 
en tierra una cruz, y  juró sobre ella de no sa
lir mas de aquel Reyno, aunque á ello le obli
gasen las necesidades mas extremas* Así mani
festó su generosa resolución de morir R ey, y  
se hizo superior á los caprichos de la fortuna: 
en efecto esta le fue desde luego tan favorable, 
que sus fuerzas se acrecentaban por instantes, 
y los pueblos se le rendían á porfía, y  tanto, 
que ya estaba en Burgos, y  era dueño de casi 
toda Castilla y  León, quando D . Pedro, que 
estaba en Sevilla , aun no sabia que hubiese 
llegado á sus fronteras. Todos los Príncipes ve
cinos , aunque importunados por los dos com
petidores, se- estaban á la mira, y  no querían 
tomar parte en la contienda, si no los obligaban 
con poderosas ventajas. Juntóse sobre este asan- 1368 
to un congreso en Tarba, capital de la Bigoña, 
donde enviaron varios Príncipes sus Plenipo
tenciarios; pero habiendo durado sus debates 
tftas de un año, se separáron al fin sin conve
nir en nada. Entretanto disputaban los dos her
víanos en el tribunal de las armas la posesión 
de aquella preciosa joya, queriendo cada uno 
vías bien verla entera en poder de su dnemigo,
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$569que deshecha en menudos trozos, para conten, 
tar la codicia de sus vednos. Era ya el año 
de 1369 quando después de varios sucesos, té- 
Biendo D . Enrique puesto sitio á Toledo, y 
viniendo D . Pedro á socorrer esta plaza coa 
tres mil caballos, le salió al encuentro D. En* 
líque con otros tantos; y  habiéndose encentra- 
do en los campos de M ontiel, se dieron. la ba
talla* y en ella quedó D . Pedro vencido, y 
tuvo que retirarse seguido de pocos de los su
jo s  al castillo de la Estrella; y  en él D . Enrl 
que, porque no se le escapase , lo cercó con 
una pared de piedra seca, y  él viéndose perdi
do, procuró con grandes promesas ganar á Bel 
tran Claquin, para que le facilitase k  fuga, 
pero el General Francés atraxo á D . Pedro 
con doble trato á su tienda á instancias de Don
Enrique, el qual le mató en ella con su daga; 
y  librando á Castilla de tan atroz tirano, se 
quedó él en recompensa con la pacífica pose* 
sron de la Corona en 23 de Marzo de 1369. 
En el siguiente concertó nuestro R ey el casa* 
miento de su hijo el Príncipe D . Juan con Ma
dama Juana:, tía del R ey  Carlos V  de Fran
cia, y  hermana de su padre Juan, la qual en 
e l camino fue acometida de una enfermedad,
que le privó con la vida de las esperanzas de 
ocupar el Trono de Aragon. Tratábase de un 
sólido acomodo entre este Rey no. y  el de Cas* 
tilla , y  con este objeto viniéron infructuosas
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¡mente varios Nuncios y  Legados de los Papas 
¡Urbano V  y  Gregorio X I  en el discurso de 
quatro años que duraron estas disputas, hasta 
que en el de 1374 se ajustóla paz, y  no con 
todas las ventajas que solicitaba nuestro Rey, 
porque las necesidades dé fuera le obligaron 
á ceder en las ^intensiones á lo que el Rey 
D. Enrique le había prometido, y  así tuvo 
que contentarse con que el Castellano le diese 
por los gastos de la guerra auxiliar ciento y  
ochenta mil florines; y  casando la Infanta D o 
ña Leonor de Aragon con el Príncipe D . Juan 
de Castilla, le cedió su padre por via de dote 
doscientos mil florines, que había prestado a 
IX Enrique para la misma guerra. Desemba
razado por este medio D . Pedro de los nego
cios de Castilla , pudo atender mas bien á la 
guerra de Cerdeña , cuya Isla, siempre fecun
da en rebeliones , se hallaba entonces casi toda 
ocupada por la tiranía del Juez de Arbórea, 
que con el apoyo de los Genoveses aspiraba á 
su absoluto dominio. Este, después de varias 
batallas, sirios y  reencuentros con que sin ce
sar había regado de abundante sangre todo su 
indómito distrito, tenia sitiada a C aller, que 
sra el único asilo que les^quédaba' á los leales, 
en cuyo largo sitió sufrieron con la mayor cons
tancia los mayores males, hasta que en 1376 
se alentó algo su esperanza con la derrota de 
las galeras de Hugo de Arbórea (sucesor de
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t j j 6:sa  padre .Mariano, no solò ea la Judkainr^ 
sino también ; en ; e l . espíritu de rebelión); p or 
Francas de ̂ Aberso, Yice-Álmirante dê̂ ^̂ ^  
gon. Mucho mas los animó en el siguiente año 

X377 de i 377 la esperanza- de up poderoso .socorro,
. conducido pot ei mismo paso, que fnese

a  Sicilia, pata ¿„cuya jornadat^^isponia,7CQn el 
objeto de hacer valer su derecho sobre aquet 
S e  y no, en el qual había acabado la línea de 
varones de su casa con la muerte de D. Fa-dri- 
que I I ,  acaecida en 2 7  de Julio del misma 
año; y  aunque de este había quedado unaIn
finta llamada Doña M aría, pero esta se faMla- 
l>a excluida de la sucesión; del Ttono por la 
ley establecida: por D . Fadrique Primero^plo* 
rioso fundador de aquel Reyno, que exceptuó 
de su sucesión a las hembras, llamandóálos
varones - de 1 su casa de Aragón, quando-folta- 
sen los de su descendencia. ;Porestá’razonr eran
indisputables ios derechos del R ey D . Pedro, 
y  él publicaba que para-sostenerlos pensad 
pasar armado- á Sicilia en -la'poderosa{armada 
que hizo aprontar para este pbjetot y  e^M^ 
cesidad se aumentaba por- la: oposición deifa- 
pa que éhtdn¿esr ocupaba la  Silla ¡de ;. A rito  
en el cisma qd©f tenia dividida1 la Igl$jfoofe 
'este e l que xe decia
poco favorable„ á nuestrcuRey*^ y a  porqug'este 
no había querido declararse rpor él (̂ aunque 
tampoco lo hizo por su competidor Clemea*
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te)? y  ya también porque siendo oriundo de 
Pisa, no podía ocuftar el resentimiento que-le 
causaba la memoria de lo mucho que los Ara
goneses habían abatido las fuerzas de aquella 
poderosa República. En 1379 tenia ya el R ey 
pronta su armada, en la qual debía embarcar
se con su hijo el Príncipe D . Juan ; pero al ca
bo por las persuasiones de los de su Consejo 
desó de efectuar esta expedición, y  solo envió 
parte de la armada á socorrer a Cerdeña baxo 
el mando del Vizconde de Rocaberti, quien 
también debía hacer la guerra ál Rey de T ú 
nez, que rehusaba pagar el ordinario tributo* 
y  otras cinco galeras fueron á P li erto-Pisano, 
donde executáron la gloriosa é importante ac
ción de quemar toda la armada en que debía 
pasar á Sicilia Juan Galeazo, sobrino y  here
dero del Señor dé M ilán, para casar con \z 
Rey na Doña M aría, cuyo matrimonio había 
ajustado D . Artal de Alagon, Vicario Gene
ral de aquel Reyno ; y  con esta importante 
expedición, que con tan pocas fuerzas logró 
D . Gilabert de Cruillas, estorbó la execucioa 
de aquel negocio, y  conservó para su patria 
la unión de la Corona Siciliana, y  esta se ase-

x « * * *
guro con otra acción y  servicio no menos im
portante que el primero, pues en una noche 
escaló D . Guillen Ramón de Moneada el cas
tillo de Catania, donde D . Artal guardaba á 
& Rey na, á auien halló durmiendo en suca-

P E  LOS &EYES P E  ARAGOH. 9 3
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1379 ma, y  sacándola de aquel castillo, la llevó i  
suyo de Agosta, librándola así del peligro de 
que algún Príncipe extrangero, de los muchos 
que la pretendían, la privase de la gloria de 
volver aquel opulento Reyno al solar de sus 
mayores, por cuya sangre y  fatigas había ve- 

1382 nido á ser ella su heredera. En 1382 aumento 
la proporción para el recobro de Sicilia la en
trega voluntaria a nuestro R ey que de sí hi- 

I cléron los Ducados de Atenas y  Neopatria; y 
para librarlos de los insultos de los Navarros, 
que ocupaban el Estado de Durázo, vecino i 
Atenas, les envió el R ey una armada manda
da por el célebre Vizconde de Rocaberti Don 
Felipe Dalmao. Entretanto padecía la Reyna 
de Sicilia la violencia de la ambición de ios 
Grandes de su R eyn o , que ansiosos de poseer 
tan apreciable prenda, para hacerse necesarios 
á los Príncipes pretendientes, la llevaban de 
castillo en castillo, afligiéndola con las penali
dades de molestos sitios, de cuyos trabajos y 
sustos continuados la libró dichosamente el Viz
conde de Rocaberti, que volviendo de su ex
pedición de Atenas, y  sabiendo que D. Artal 
de Alagon sitiaba el castillo de Agosta, donde 
D . G uillen de Moneada guardaba á la Reynar 
y  que esta participaba de la hambre y demás 
molestias de les sitiados, atacó con sus fuerzas 
á los sitiadores, y  habiéndolos ahuyentado 
embarcó en sus galeras, y  la traxo á Cerdeé

i
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¡donde la dexó bien -custodiada en el castillo de 
SCaller, de donde poco después la hizo el R ey 
¡traer á Cataluña. Continuábase en Cerdeña 
¡siempre la guerra, aunque en este tiempo con 
¡ventajas de las armas del Rey contra los rebel
des, los quales cansados de la tiranía de su X e- 
¡fe Hugo de Arbórea, le matáron ellos mismos;

ero su hermana Doña Leonor de Arbórea* 
casada con Branca de Oria , á pesar de las per
suasiones de su marido , que habia jurado la 
obediencia al R ey , se puso al frente de los re
beldes para continuar la pretensión de inde
pendencia , á imitación de su padre y  hermana.

Trataba el R ey de casar á la Reyna de Si
cilia , y  reparando en que el hijo del Infante 
IX Martin, á cuyo padre él habia hecho do
nación de aquella Corona, era demasiado ni
ño. pues apenas tenia diez años, quando ¡Do
ña María tenia ya veinte y  uno, determinó ca
erla con el Príncipe D . Juan, dándole en re- 

ompensa de los dudosos derechos de Sicilia la 
osesion de la Corona de Aragón; pero este 

■ pensamiento no pudo llegar á efecto* poique 
el Principé se hallaba prendado de Madama 
violante, hija de Roberto, Duque de Bar, y  
por esta razón, y  la de no poder sufrir la as
pereza de su padre, se retiró á las tierras de 

ju  cuñado y  amigo el Conde de Ampurías, 
füonde contra el gusto del Rey casó con Mada- 
fjnia Violante. Irritado de ello el R ey, desear-



- COMFEKDIO HISTO RICO

1 3 8 4  gó primero todo su enojo contra el Conde <fe 
Ampurias, ocupando con gente de guerra sus 
Estados; y  el Conde, después de haber usado 
inútilmente, primero de la sumisión, y ¿es. 
pues de la fuerza, tuvo al fin que asegurar su 
persona en Francia. V olvió  después D. Pedro 
sus iras contra el Príncipe, privándole primero 
de la gobernación del Reyno, y  después intea* 
tó excluirlo de la sucesión. E l Príncipe prime
ro recurrió á las armas, y  luego por evitarlos 
funestos efectos dé las guerras civiles, acudió 
al venerable y  autorizado Tribunal del Justi
c ia  de A r a g ó n , y  en él firmó de derecho, y 
el J u stic ia  M a y o r D om ingo C erd a n  dio la'sen
tencia á favor del Príncipe, y  la mandó publi
car con pregones y  carteles en todas las ciuda
des del Reyno.

1386 E l año de 1386 lo  quiso celebrar nuestro 
Ceremonioso Rey con publicas fiestas, que lla
mó Jubileo, por cumplirse en él los cincuenta

1387 de su rey nado, y  en el siguiente de 1387 cumr 
piló el término de su vida en j  de Enero. Vio- B 
se en este R ey un raro conjunto de vicios y vir
tudes, que suspenden la decisión del concepto 
que de él debe formarse, y  por eso sin duda 
le dieron el indiferente y  pobre renombre & 

Ceremonioso* Y ace en PobleL



X»E LOS REYES DE ARAGON,

D* JUAN PRIMERO, ^
EL AMADOR.  DE; L A  G E N T I L E Z A ^

R E Y  X X V I I *  , ^

F u e  en los rprinclpios muy semejante á su pa- Año 
dre, así en lo rigoroso como en el objeto de i 
su rigor., persiguiendo á su. madrastra , aunque 
en esto excedió en crueldades á su antecesor, 
xio obstante que este en el dictámen de algunos 
solo perdió el renombre de C ru el por habérsele 
ganado su competidor el de Castilla, Había ca
sado D. Pedro en los últimos años de su vida 
con Doña Sibila de Furcia,.. Señora Catalana-, 
y viuda de E>.: Artal de Eoces, y  esta con su 
natural atractivo, llegó á dominar demasiado el 
¿limo del viejo R ey, y  respecto ai Príncipe 
se acordó mas de que era madrastra, que del 
exemplar-que ai principio del reynado de su 
marido le había dexado la Rey na Doña LeoT 
ñor, Infanta de Castilla, y así:al ñn.de él tu? 
vo que imitarla en la fuga , aunque en ella n§ 
tuvo ni tanta felicidad, ni tanto apoyo; y  así* 
habiéndola-prendido con-todos los que la acom
pañaban , que eran el Conde dePallás, y otros 

\ Señores, y habiendo sido acusada por la su
persticiosa simplicidad de aquel .tiempo de ha- t 

% ber hechizado al Rey D . Juan, de cuya resul
ta se hallaba (según decían) muy enfermo* 

tomó ii . G

en
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Rey na viuda condenada á sufrir la tor- 
con todos sus cómplices , y  sin que le va

liese ningún privilegio ni respeto hubo depa. 
sar por ella, y  de su resulta fuéron luego coa. 
denados á muerte todos los de su comitiva, 
menos un hermano suyo, y  el Conde de Pa, 
lias. Notifícesele después7 á la afligida é infeliz
Señora que eligiese Procurador y  Abogado pa
ra su defensa, y  ella téspondíó, que] no quería
otro defensor que a l mismo R e y ; y  este, así por 
aquella humilde acción^ como por los: ruegos

Legado del Papa Clemente , tecéohcédió la
vida,, y  úna pensión dé veinte y eincómil suel
dos aúnales para-eL resto de sus diascuya no
ticia J é  llevó á la prisión el mismo Cardenal.

Ésta rigorosa condición del7 Rey se trocó 
bien presto, pasando al contrarió extremo, por
que era naturalmente floxo y  perezoso,7 á ’que 
contribuyó no poco la falta de su salud, por 
Cuya causa fiaba demasiado las duras riendas 
del gobierno en las delicadas manos dé la Rey-
ha, en un tiempo en que se necesitaba pata su 
manejo de fuerzas mas robustas. E l grande in- 
fluxo ó absoluto dominio de esta Señora y y su 
demasiada inclinación á las diversiones, propia 
del alegre carácter de su nación, reduxo bien 
prestó el palacio á una academia de feayH 
músicas y  poesías , siendo estos poco serios 
asuntos los principales objetos que ocupaban *

mm
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os cortesanos, que por lo coxnun templan los 1387 
nstrunientos según el tono que les da el Prin- 
ipe que los domina; pero este concierto des- 
oncertó mucho los humores de nuestra nación, 
n cuyos oidos solo sonaban bien los ruidosos 
struendos de la guerra, por haber sido este 

el único exercicio que constituyo la diversión 
de su marcial juventud desde su mas escondi
do origen. Por esta razón en las Cortes de Mon
zón, celebradas en 1388, hubo fuertes y re- 1388 
petidas quejas contra el bullicioso manejo del 
palacio , dirigiéndolas principalmente contra 
una Doña Carroza de Villaragut, dama muy 
favorecida de la Reyna , y  por consiguiente 
del Roy, el qual fue requerido por las mismas 
Cortes para que reformase su palacio, y  arro
jase de él aquella, y  otras semejantes personas. 
Señaláronse mas en este empeño Cataluña y  
Mallorca, y  también varios Señores, que se 
armaron para apoyarla. El Rey dio al princi
pio muestras de oponerse con vigor á estas de
mandas, y  esto amenazó al Reyno con las guer
ras civiles; pero al fin su genio blando le redü- 
xo á complacer en todo á las Cortes. N o pu- 
diéron estas terminarse en el año de 139o ? y  *39® 
se hubieron de prorogar para el siguiente, por
gue tuviéron que acudir á oponerse al nume
roso exército con que Bernardo de Armeñac, 
hermano del Conde del mismo nombre, había 
entrado en Cataluña. Componíase aquella tro*
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13.-90 pa de varias naciones , y  aunque sus Xefes 
textaban para su invasión varios motivos, su 
principal objeto era el de robar. Su caballería 
sola escriben que se componía de diez y ocho 
mil ginetes, con que es natural que el número 
de infantes fuese muy crecido á proporción 
Costóle no poco trabajo al R ey el juntar esér. 
cito para oponerse, porque se hallaba mas acer. 

x cibido para los festines que para los combates; 
pero al cabo, habiendo recogido quatro mil 
caballos, y proporcionado numero de infantes, 
marchó contra ellos, y después de haberles 
quebrantado el orgullo en varios combates par
ticulares, se dispuso para darles la batalla, coa 
cuya noticia ellos se apercibiéron para la fuga, 
y  la executaron seguidos de los nuestros, bas
ta disiparlos bien adentro, de los dominios áe 
Francia, : ;V j

1591 Desembarazado el Rey de esta guerra, tra- 
. tó de que pasase á Sicilia su hermano el luían- 
, te D . Martin, D uque de Momblanc, con fuer- 
. zas suficientes para poner á su hijo y n u e ra  en 
.posesión de aquel R ey00, cuyo ruido despertó 

k  la siempre rebelde isla d e  Cerdeña, en la 
qual los malcontentos tomaron á Sacer, y otros 
varios castillos. Alborotóse también Sicilia) ? 
juntos sus quatro Vicarios determináron resis
tir al Infante Duque y  á su hijo, bien que ana* 
diendo la ilusoria circunstancia de que por ella 

. no habían de faltar á la obediencia de la R f
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a? que era muger del ultimo. Eran las cabe- 139'r 
s de este partido Manfredo de Alagon,/Gofí- 

e de Mistreta, y el Almirante Andrés de Cía- . 
m o n t e ,  Conde de M ódica, y  estos desviaban 
s pueblos de Sicilia de la obediencia de "la 
evna, con el pretexto de que se había casa-
0 con su primohermano por dispensación del 
ipa Clemente, á quien ellos tenían por cis

mático, porque seguían el partido de Bonifa- 
*0. A  principio de Marzo de 1392 se embar- 1 
ó el Duque D . Martin y los Reyes sus hijos 
n una poderosa armada compuesta de cien ve- 
s, en que iba mucha Nobleza de estos Rey- 
os, y por General de ella D . Bernardo de Ca-  ̂
mera, cuyo nombre volvió en cabeza del nie-

á renovar la gloria que en aquellos parages 
ibia hecho tan famoso á su ilustre abuelo, 

ksembarcáron los Príncipes en Trápana, don-' 
e fueron recibidos con aplauso, y  luego pasó'
1 Infante Duque á cortar la cabeza de la-re
di on en la ciudad de Falermo, que como tal

estaba defendida por los d®8-Condes de Mistre- 
ja  y Módica, los quales después de una vaie- 
||o s a  resistencia entregaron la ciudad , y se rin- 

aéron prisioneros, y  el de Clara monte fue de- 
fioilado en k  plaza de su misma casa. Su Se- 
Ipetano, y  otros varios conjurados fuéron asae- 
|fcados, y el rico Condado de Módica se dio á 
|p. Bernardo de Cabrera. L a  rendición de Pa- 
Jbnno atraxo la obediencia de casi todo el Rey-



1392 no, y  como en el de Cerdeña tomaba la rete, 
lion cada dia .nuevos incrementos, quiso el Rej 
pasar en persona á sujetarlo con una fuerte ar. 
mada, trayendo también para el mismo inten
to' la que había obrado en Sicilia, en donde ya 
parecía ociosa por las apariencias de su pacifi
cación ; pero estas fuéron tan falaces, que quan* 

do el Rey estaba ya á punto de embarcarse, 
llego Mosen Berenguer de Cruillas á pedirle 
socorro de parte del Infante D uque, para sa
lir del ahogo en que se hallaban, por haberse 
de nuevo sublevado todo el Reyno, y hallar
se sitiados él y sus hijos los Reyes en el castillo

1393 de Catania. A  este primer mensagero siguió el 
mismo D . Bernardo de Cabrera; pero el Rey, 
aunque manifestaba grandes deseos de consolar 
á su hermano y  sobrinos, nada se atrevía áre
solver, por hallarse ausente la Rey na,, que era 
el alma de sus acciones, en tanto grado, que 
no bastaron los mayores ruegos para que qui
siese tomar ninguna;providencia; y así D.Ber
nardo de Cabrera,'considerando el grande aprie
to de Sicilia, y  no queriendo pasar por el son* 
rojo de volverse sin: socorro , empeñó sus Es
tados de Cataluña en ciento y  cincuenta mil 
florines, con los quales juntó trescientos hom
bres de armas, y  doscientos ballesteros a1 cate- 
lio, y  con estos, y  muchos Caballeros que afi
cionados á su yalor quisieron seguirle-, se em
barcó , y  llegó á Sicilia felizmente, y atrave-
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ido la Isla desde Tèrmini á Catania, soeor- 1393 

io al Infante y Reyes, puso sitio á la ciudad, 
volvió el aliento á su partido. Resolvióse en 

Hn el Rey á no embarcarse, quando mas ne- 
esidad había de su persona, y  fue enviando 
ocorros en aquel año, y el siguiente de 1394, 

que solo servían para dilatar la guerra, por 
no ser suficiente su poco poder para terminar
la. En este último fue D . Pedro Maza de L i
naza por Capitan General de las Reales armar 
das en Cerdeña y  Sicilia, y D . Roger de Mon
eada armó á su costa varios navios, y  en ellos 
llevó á su sueldo algunas compañías de hom
bres de armas. Esta armada llegó tan á tiempo 
delante de Catania, sitiada por nuestras armas, 
que habiéndose embarcado en una galera el 
Infante D u q u e, él y  ella cayeron en manos de 
los enemigos; pero con la gran fortuna de que 
la armada que entonces llegaba, pudo recobrar 
la galera, y  restituir la libertad á tan ilustre 

: prisionero. Defendióse aquella plaza con obs
tinación ; pero al cabo la tomaron los nuestros, 
aunque á costa de la vida de su General Don 
Pedro de Maza.

No gozaba entretanto de mas quietud Cerr 1394 
deña, pues en ella tuvieron los rebeldes sitia
da á Longo-Sardo veinte y cinco dias por mar 
y tierra, hasta que el Rey desde Mallorca 
(donde se había retirado por librarse de la 
peste que había en el continente) envió so-
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corros, que obligaron á levantar el sitio.

D . Pedro de Luna/Cardenal de Aragón
habla sido alecto en Aviñon en lugar de'Cle!
mente V I I ,  que por su muerte dexó vacante 
la Silla que ocupaba. Este nuevo Papa tomó 
el nombre de Benedicto X I I I ,  y  nuestro Rey 
se declaró su protector, y  este negocio le obli
gó á volver de Mallorca á España , y  a su arri
bo, yendo de Perpiñan á Barcelona , hallando- 
se ocupado en la. caza, á cuyo exercicio tenia 
suma -afición, le asaltó repentinamente la muer
te en 1 9 de M ayo de 13 9 5 , siendo de- edad 
de quarenta y  ocho años, y  habiendo reyna* 
do ocho; F ue dos veces casado, la primera con 
Doña Mata de Armeñac, de quien tuvo á Do
ña Juana, que casó con el Conde de Fox; y 
la segunda con Doña Violante /'y en ella tuvo 
á D . Juan y  D . Fernando, que murieron ni
ños , y  á Doña V iolante, que casó con Luis 
Rey de Ñápeles y  Duque de Anjou.

D GN  MARTI N,  .

R E Y  X X V I I I
1 \

Año Sucedió con su valor y  vigilancia á la floxe-
I39) dad y  pereza de su hermano, subiendo al Tro

no en la edad de treinta y  siete años, Heno de 
experiencias, que le ilustraban para el manejo 
de los negocios de la paz y  de la guerra. Ha-
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liábase, según dexamos dicho, ausente al tiem
po de la muerte de D . Juan, y  por esto tomó 
la posesión en su nombre su muger Doña Ma
ría de Luna, la qual tuvo al principio el sus
to de que la Reyna viuda publicaba que ha
bía quedado en cinta; pero presto salió de él 
con la seguridad de que aquella voz solo tuvo 
su existencia en el deseo. Mas cuidado le dio 
la pretensión del Conde de F o x , que como 
marido de la Infanta Doña Juana, hija mayor 
del Rey D . Juan, aspiraba á la Corona de 
Aragón, y  se disponía con sus fuerzas y  las de 

; sus amigos para hacer valer sus pretendidos de
rechos. Para oponerse á estos movimientos jun
tó la Reyna en Barcelona Parlamento, y  en 
Aragón se convocaron las Cortes para Zarago
za , con el fin de oir y  responder á los Emba- 
xadores del Conde de F ox , que lo eran el 
Obispo de Oloron, y  un célebre Letrado lla
mado Proayre. Estos pues expusieron en aquel 
respetable congreso nacional el pretendido de
recho de su Señor á la sucesión de estos Rey- 
nos, y le apoyaron con las mas cariñosas ex
presiones, con lasquales acordaron los antiguos 
vínculos de parentesco y  amistad entre Arago
neses y Bearneses, las repetidas finezas de los 
Príncipes y  Nobleza de la Gascuña, que con 
tanto ardor habían trabajado en la restauración 
de este R eyno, y  en especial en la de Zarago- 

> y  concluyeron ofreciendo las provincias de
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23̂ 5 F o x  y  Bearne para que se uniesen á
Corona (de la que ya habían sido desde tiem
pos muy antiguos tributarios) en la cabeza de
su Soberano. Pero la arisca condición de los
Aragoneses solo les dio la seca y  breve res
puesta siguiente: »Nosotros tenemos Rey, y 
»  así solo á su Alteza toca el responderos.” 
En Cataluña hizo el mismo papel de Embaxa- 
dor del Conde de F o x  el Obispo de Pamias, el 
qual, sobre las razones alegadas por el de Olo
tón en Zaragoza, añadió la de ser descendiente 
de Cataluña el Príncipe, que por los derechos 
de su muger pretendía dominar aquel Princi
pado , con otras de grandes conveniencias por 
la vecindad de los Estados , cuya unión solici
taba. La respuesta de los Catalanes fue mas di
latada, aunque no menos‘firme que la de los 
Aragoneses; redüxose á decir: » Q ue extraña- 
»  ban que el Conde hubiese tomado tan loca 
»resolución, sabiendo la indisoluble unión de 
»  Aragón y  Cataluña, confirmada por tantos 
»  Rej r7es, y  admitida por el común consentí- 
»  miento de sus naturales desde tiempos taa 
»  antiguos, y  no ignorando tampoco que no 
»  era menos firme y constante la ley que ex- 
»  cluia las hembras de la herencia de Aragón, 
»  hallándose esta confirmada en todos los tes-* 
55 tomentos de los Reyes desde I). Jayme elP^ 
» mero: que esto lo sabían quanros tenias no? 
»  ticia de lo que eran Catalanes y  Aragonés

1
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,, y que la misma Infanta Doña Juana, Con- 
„  desa de F o x , había conocido y  venerado 
„  aquella ley , reconociendo por ella al Infanr 
yy te D . Martin, como sucesor de su hermano 
33 D . Juan: que ellos estimaban al Conde de 
yy F o x  com o  á buen amigo, y  como á deseen« 
yy diente de sus antiguos Condes; que respeta- 
yy ban á la Condesa su muger como á hija y- 
39 hermana de sus R eyes, y  que por tanto les 
55 rogaban á entrambos que se dexasen de tan 
55 impropia é injusta pretensión: que los de
as mas títulos de parentescos y  naturaleza eran 
55 buenos para que el Conde fuese buen vasa- 
55 lio y  feudatario del Rey D . M artin, como 
5? sus súbditos buenos amigos de los del Con- 
55 de; y  que por fin, si él tuviera justicia, to- 
>5 dos sobraban; pero que sin ella ninguno po- 
55 día bastar.”  N o obstante el grave peso de es
tas razones, ellas le hicieron tan poca fuerza 
al Conde de F o x , que resolvió venir á la con
quista, sin que fuese bastante para detenerle 
la autoridad del Papa Benedicto, que le man
dó desistir de su injusto empeño; y  como en 
Cataluña poseía el Condado de Castelbó, se 
introduxo en él en 3 de Octubre, seguido de 
quatro mil caballos, y  alguna infantería, «la
xando el resto de sus tropas dividido en varios 
cuerpos sobre las fronteras de Cataluña y  Ara
gón. Tomó el Conde algunos castillos , y  per
dió otros de los suyos, vién4ose tan oprimido
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por k  fidelidad de los naturales del país, qü0 
no podía dar un paso sin peligro entre aquellas 
temibles asperezas. Tomó por asalto á Cama- 
rasa, donde quiso hacer que le jurasen fideli
dad ; pero la de Ramón Espés, Rico hombre 
de Aragón, con otros dos Caballeros se opuso 
á su intento, prefiriendo la prisión á la liber
tad , por no faltar á la fe debida á su Sobera
no. Dirigióse después por el U rgel hacia Ara
gón," y  este ReynG eligió por su Capitán Ge
neral ál Condé de U rgel, como Príncipe de la 
casa Real ; y  como los Bearneses amagaban con 
otra poderosa invasión por el puerto de Can- 
franc, señaló el R ey no para la defensa de la 
importante plaza de Jaca á dos de sus valero
sos y  experimentados Caballeros, que fueron 
Ximeno de A rbéa, Señor de Viniés, y Ruy 
Perez Abarca, Señor de Santa Eugenia, y es
tos ayudados de otros Caballeros del país, no 
solo le defendieron , cerrando aquel importan
te paso, sino que aun acudiérorí á socorrer los 
demas parages del Reymo que se hallaban ame
nazados ó en peligro, pues corriéndole muy 
grande Barbas tro, por haber el Conde de Fox 
tomado ya la ciudad , y  hallarse sus naturales 
en sumo aprieto en la defensa del castillo, Juan 
Abarca, ilustre Montañés, y  Señor de Gato- 
pollera, acudió con doscientos fuertes ydige- 
ros Montañeses, con los quáles se introduxo 
en el castillo, rompiendo por medio del exef-
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cito de los sitiadores, é infundiendo tal ánimo i 
en los que ya oprimidos de la fatiga estaban 
para rendirse, que continuaron con este socor
ro la defensa, hasta que obligaron al enemigo 
a levantar el sitio, y  abandonar k  ciudad. 
Mortificado el de F ox de este suceso, que 
le anunciaba la temeridad de su empresa, se 
encaminó hacia Huesca, observado del Conde 
de Urgel , que se apresuraba en juntar las 
fuerzas del Rey no para darle la batalla; pero 
no fue menester, porque el enemigo tuvo que 
pensar presto en la retirada, y  no le afligía po
co el tener para ella cerrados los pasos de los 
Pireneos; y  así para evitar lo horroroso de 
aquel peligro, tomó el medio de entrarse en 
Navarra, por cuyos puertos pudo restituirse 
„con seguridad á sus Estados. Tan poco cuida- 3 
do dio á nuestra valerosa Reyna esta guerra 
doméstica, que al mismo tiempo que estaba 
en su mayor calor, dispuso, y envió al R ey 
su marido dos poderosas armadas, con cuyo re
fuerzo pudiese acabar de sujetar el Reyno de 
Sicilia, para venir al suyo, que tanto lo desea- . 
ba; y el Rey con ellas terminó á toda su satis
facción la empresa, después de lo qual castigó 

■ los rebeldes, dio abundantes premios á los lea
les, restableció el gobierno, dio nuevo vigor 
a las leyes, nombró Consejeros y  Capitanes 
que asistiesen á sus hijos en los negocios de paz 
Y guerra, y  embarcándose en Mecina en 13



1396 de-Diciembre de 1396, se detuvo en Cerdeé*
1397 hasta 12 de Febrero del siguiente; y aimqu2 

los negocios de aquella revoltosa Isla hubieran 
exigido para su sosiego una mas larga demora, 
no se lo permitió la priesa de venir á su co
ronación , bien que 7de paso tocó también en 
Córcega, para animar á los que en ella se
guían su partido ; y  luego, atraído de las ins
tancias de Benedicto, pasó por Aviñon, de 
donde habiendo tratado con él en breve tiem
po graves negocios concernientes á la paz de 
la Iglesia, prosiguió su viage, y llegó con fe
licidad á sus Reynos. Esperábanle ya ios Em
baladores de Aragón, y  el Arzobispo de Za
ragoza, que habló en nombre de todos, des
pués de darle el bienvenido en los términos 
mas expresivos, le suplicó viniese presto á Za
ragoza para jurar los fueros, y  que de resulta 

:de ello pudiesen los Aragoneses jurarle por su 
R e y ; y  añadió que le había dado Aragón es
te título antes del juramento, solo por desra- 
necer las temerarias pretensiones del Conde de 
F o x ; y  que así le suplicaba, que después ¿e 
reconocido por tal , mediante los recíprocos ju- 
lam entos, diese sus provisiones Reales, 
que aquel exemplar no pudiese ser alegado fifl 
lo sucesivo; á lo quai respondió el Rey coa 
sumo agrado y  dulzura, prometiendo á-lo* 
Embaxadores satisfacer en todo las justas de
mandas del R ey  no. N o  pudo no obstante
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nir á Zaragoza tan presto como deseaba , por- 1397

l u g a r  en su cuidado el de procurar la paz á la 
Iglesia, en lo que se hallaba muy empeñado*- 
No le desvelaban menos los críticos negocias 
deCerdeña, para donde despachó por Capi
tán General á D . Ramón de Moneada con tro
pas para su socorro; y  por último le detuvo 
también la formación del proceso contra el 
Conde de F o x , á quien por rebelde privó de 
los Estados que poseía en Cataluña*

Desembarazado de estos obstáculos, entro 
>or fin el R ey en Zaragoza en 7  dé Octubre de 
que! año, donde fue recibido con las mayores 1397 

¡demostraciones de aplauso y  alegría, y  él cor
respondió á estos afectos con la-mayor fineza;
¡y después de haber hecho su juraínento á sa- 
isfaccioa dé los mas escrupulosos defensores de 
os fueros en las Cortés que empezáron en 29 
le Abril del siguiente año de 1398, hizo aquel 1398 
elebre razonamiento ó arenga, en la qüé fuñ
ado-en las palabras de la Epístola canónica de 
. Juan, que dicen: H a e c  est 'v icto ria , quas 

c-incit rmmduMy j id e s  tvesira  ; probos con ía 
-as gallarda energía que todas-las' felicidades 

de los- Reyes sus predecesores, y  las célebres 
Victorias que habían conseguido sobré sus ene

migos , las habían debido á la fidelidad-escru- 
Hilosa- de los Aragoneses. N o mostró menos su



1398 fineza el Reyno respecto al R ey D . Martin  ̂
dar su consentimiento para que se hiciese 
jura del Príncipe D . Martin su Rijo, con ser 
que este se hallaba ausente en su Reyno de Si. 
cilia; y  no obstante consintieron los Aragone
ses , en atención á lo urgente y  grave de sus 
ocupaciones, en que el Príncipe hiciese por 
medio de Procurador sus juramentos, median- 
te los quales fue reconocido y  jurado por su
cesor de la Corona. Después ; de todo esto 
también el R ey la satisfacción de que el 
no le sirviese con, quantiosas sumas , y  
mas gustosamente ocupado estaba en las disp 
siciones de su coronación, le fue preciso dife
rirla por la noticia que tuyo de la rebelión. m 
Sicilia de Jos -Condes de A gq stay: Vintemilla; 
pero habiendo enviado luego una armada , y 
por su General á D . Bernardo de Cabrera* se 
logró la pacificación de aquel Reyno, y los bie
nes del C o n d e. de Agosta fuérqn confiscados, 

' como de rebelde, que se había hecho¿ tanto 
mas digno de este castigo, quanto el Rey Dos 
Martin había procurado asegurarle con sus be
neficios, dándole:: la isla de, Malta con-Ríub 
de Marquesado j y  el primer lugar en el -Gô  
sejo de su hijo,el R ey de Sicilia. Mejor supie
ron manejarse el de Vintemilla y  sus aliado), 
que reconocidos de su yerro , solicitaron ]f 
consiguieron el perdón. Con la noticia de,eŝ  
féüz suceso volvió el R ey á pensar en
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resf solemnidades de su coronación, que 
’xecutó en el Abril de 13 99: con magnífico y  
¡untuoso aparato. Fue ungido por el Arzobis- 
10 de Zaragoza; D . García Fernandez de He- 
edia ; pero la Corona-no quiso recibirla de 
trasmano que de la propia. D io en esta, so- 
emne ocasión' título de Duque de Gandía á 
u tío D.-Alonso de Aragón, Marques de V i- 

Siena,y ©onde de Ribagorza, cuyo nieto©ou 
Enrique (á^quien después hizo-;tan famoso*él 

scándaloL, que en los ignorantes causó síí eru- 
icion) asistió también á la fiesta, llevando en 

[día la bandera  ̂de las armas de su abuelo. ;;
Mientras duraban las ruidosas diversiones 

tele las fiestas * ocupaban él espíritu del R ey 
otros mas: serios cuidados, con los quales me
ditaba en: los aprestos de una poderosa armada,. ; 1 
que de acuerdo con el Papa Benedicto la tenia 
destinada para obrar: contra los.Infieles; pero 
la infidelidad de los Sicilianos obligó á que se 
convirtiesen contra ellos estas fuerzas, con las 
quales D . Bernardo de Cabrera arrancó las 
raíces de la.rebelión, y  plantó la paz en aquel 
Reyno. , . ;

Por este tiempo apareció la famosa tropa 
de fanáticos, llamada C o fra d ía  de los B la n 
cos ¡ que en numero de más de quince mil 
iban anunciando la paz, y  asustando con amá- 
gos de la guerra. Componíase este enxambre 
de gentes de todas edades y-se^ós j iban to- 
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-dos.; vestidos de blanco viy déscakastll^r-^ 
caminos; cantabap;;fiím n o s.,^  tes p̂uehks
.predicaban penitencia*, bacten ^ceiebrar;^ 
^bast-misas. En -estasforma sdiéronteb Francia 
atravesaron la ■ Spboy a y uel Plañíante, tcruz¿ 

toda da Italia;,lytpor dncpasáfomk 
duyo R e y , de- acuerda con ísu; padreael de Ar* I  
gon , irezelosode que :baxó dertaqaeEvelo

^hipocresía podía rocultars&aJgU3l-prQ̂ecto:d¿.l
ívasoydislpo; aquellas andartegferf^asms; ’ 

Quanáo empezaba ,ád 
ilas dulzuras bedaipazy =después dteiáas mote 
tas guerras q u e e n e l  discurk>id¿amas ded 

csig iok  Rabian* k^rimida, r vio íi&ubaiK&dánue« 
vyóLsú^siegocpon Ek péídid^ dq suídásaíReal, 
-¿endo los primeros íqueí dê  efeafaitárotd 
,Príncipe: y .lic R e y n a , que m uriarob.Í40Í 
tquedahdo solad! Reyi, íá- quieabsu nnugerde' 
cxáppr heredero;, ademas; de los derechos» 
íSeguros;que;éL tenia por su. casa^nb obstanU 
lo qual dispuso nuestro Rey;que pasasen á Si
cilia algunas Juerzas marítimas para desvanecer 

i las cavilaciones de-los malcontentos,: Halláfe 
nuestro ilustre Príncipe adornado de tes mas 

ramabies prendas-personales, ry como adema; 
-de esto poseía la Goronh de-Scilia^iyicra fe* 
i redero de ,1a.. de ̂ Aragón, no había Principela 
Europa que no^oiicítase sû  alianza;,: ofrecí 

;dole todos á porfia csus hijas é  hermanas.* Gp2 
■ •esteobjeto, concurrieron á un tiempo- ea^#
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gon Embaxadpíes del ̂ Emperador,. ,y¿ de tos i4aI 
Reyes de Francia, Inglaterra,; Navarra> y  N á- ' x 
polesj-y aunque todos ofrecían grandes y  ven
tajosos partidos, especialmente el dtómo¡ p¿r 
razón de. .su vecindad con Sicilia, veacid no
obstante en esta competencia Doqa. , Blanqa, 
Infanta ;de Navarra., del R ey C a ito sIII 
de ester nombre en aquel Boy no, y-de,Doña 
Leonor de: Castilla, habiendo ayudado mucho 
para que, lograse la preferencia la conformidad 
de costumbres y  lengua, entre Aragoneses y  
Navarros,, su vecindad, sus parentescos, y  la 
memoria del mucho tiempo en que ambas na
ciones hablan compuesto un solo Reyno.,,aña
diéndose > :á;-todo;esto d a: sii^grilar hermosura,' y  
discreción de- Doña Blanca. Recibióla el R ey, , ,  
de Aragón en los confines de ambos Reynps,, y  
D. Bernardo de Cabrera la conduxo en una 
fuerte armada í  Sicilia , donde por el mes de 
Setiembre de;í4o^ la entregó al R ey su espo- 140^ 
so, quería recibió con la mas tierna fineza, y  
los Sicilianos la obsequiaron con los mas festi
vos aplausos.

Hallábanse por aquel tiempo Aragón, V a 
lencia y  Sicilia agitados de domésticas disensio
nes, producidas de la oposición de varias fami
lias, que formando peligrosos bandosy turba
ban su interior sosiego. E11 Sicilia, por haber 
dado el Rey en casamiento á Doña Margarita 
de Peralta^ Condesa deCalatabetota, 4D>. Ar-



tfeia,

V402 tal de Tuna, hijo de uii hermano ie  síx 
la Reyna de; Aragón , D . Bernardo de Cab 
que pretendía la misma novia para su hijo, ex! 
plicó gran sentimiento, y  de esto provinieron 
lbs bandos de Cabreras f  Lihorisy qhe diyidié. 
ron aquel Rfeyno con .grarí dáfib. le
recibía fio menos al mismo tiempo pbrda opo, 
sicion; de los Centellas y  Soliere, los quales

1403 en 1403’- se dieron una furiosa bátalla^ eiida 
que vendieron los Centellas. N o  estaba mas 
tranquila Aragón , pmes tarnbien le 
y  agitaban por una parte las opuestas 
dadeSJd e:Lunas y  ffiíeas, y  por otra lasescaí* 
dalosas enemistades de Lanuzas y  Cerdanes. 
Para Rosegarlas juntó el R ey Cortes^eñ Maelk

1404 en 1404, y  en ellas pudo pacificará los Lanu- 
zas"y'Cerdanespero los Urreas y  Eühásprosi- 
guiéron con obstinación sus peruidosas disputas.

Deseaba el R ey de Aragón que su hijo el 
de Sicilia fuese conocido en estos Reynos, cu
yo heredero e ra , y  con este objeto dispuso 
que viniese á enterarse de la forma del go
bierno y  costumbres de sus naturales. Salió de

1405 Trápana en el Enero de 1 4 0  5  ̂ ŷ e n  Villa- 
franca de Nisa se vio con el Papa Benedicto, 
quien por la autoridad del R ey de Aragón áca* 
baba5 de salir de la prisión en que le habian te
nido en Aviñon sus contrarios. Allí se detuvo
e l Rey de Sicilia hasta fin de Marzo; y por 
en 3 de Abril liegó-á Barcelona, donde fo*
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recibido con las mayores caricias de su "padre, 1405 
y  coa los mas festivos júbilos de estos Reynos, 
con los quales explicaban la satisfacción de ver 
á su glorioso Príncipe; pero esta les duró po
co , porque los bandos y altercaciones de su 
Reyno le obligaron á retirarse á él en el inme
diato Agosto.

En 1407 murió la prudente Reyna de 1407 
Aragón Doña María de Luna, hija del famo
so D. Lope, Conde de Luna; y  en el siguien
te de 1408, hallándose el. valeroso D . Martin, 1408 
Rey de Sicilia y  Principe de Aragón, en pa-r 
cífica posesión de su Reyno ̂  y  deseando imi
tar las gloriosas acciones de tantos heroycos 
progenitores como contaba en su antigua y  cla
ra ascendencia , resolvió pasar á poner su fuer
te planta sobre la siempre indómita cerviz de 
los obstinados rebeldes de Cerdeña. Escribiólo 
así á su padre, pidiéndole le enviase fuerzas 
competentes para el logro de su generoso in
tento ; y  el R ey de Aragón lo executó, aun
que con el sentimiento de que su hijo quisiese 
exponer su preciosa vida á los rigores de tan 
destemplado clima, porque no deseaba á tanta 
costa la sujeción de aquella rebelde Isla. Jun
tó no obstante por complacerle Cortes en Bar
celona para tratar de los aprestos de esta ex- 

| pedición, y  la fidelidad de los Catalanes cum- 
s piló ampliamente con los deseos de su Prínci

pe, enviando gran parte de su Nobleza, pues
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1408 ¿e mil lanzas que destinó para ella el Principa; 

do , dispuso que no se fiase ninguna en manos 
de quien no fuese Caballero. La Ciudad de 
Barcelona armo tres navios, y lo s  tripuló con 
sus mejores ciudadanos , yendo por su Xeíe 
Juan dé Valls, E l Papa Benedicto , que ya es
taba en Aragón, envió á su costa cien hom
bres de; armas mandados por sü hermano Don 
Rodrigó de Luna, y  en su compañía fueron 
Mesen Juan Bardaxi, y  otros muchos Caba

la  c0 lloros Aragoneses. En 19 de M ayó de 1409 sa- 
. lió la armada de Barcelona, compuesta de cien- 

ío y  cincuenta velas, y  mandada:'por-Pedro de 
TorreM s; y  el Rey d é  Sicilia, aun antes de 
recibir este poderoso Socorro, ya habla librado 
á los valerosos defensores de Caller , : Alguery 
Longo-Sardo de los molestos sitios que habían 
sufrido en él largo espacio de quarenta años, 
y  sus galeras habían tomado seis Genovesas, 
que venían en socorro de los rebeldes. Des
pués; de habérsele incorporado’ nuestra armada 
salió del castillo de’Caller en 26 de Junio a! 
frente de ocho "mil infantes y  tres. mil caballô  

marchando séü dias en busca ’ del éxército 
enemigo, mandado por el Vizconde dé Naí* 
bonay ~lo encontró por fin junto al pueblo ¿2 
S^Lrni. Sus fuerzas; consistíanen veinte nd 
hombres; pero á pesai* de tan ventajoso nuffis* 
ro fue atacado y  derrotado póf bl Rey de Sj** 

■ eilia, siendo este glorioso Príncipe de los p11*
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eros eñ el combate , que al trente de su xa-' 
allería .venció!)': persiguió ;á la  contraria, pe- 
ando en los mas peligrosos puestos con, tan 
aleroso ardimiento, que mostró bien en este: 
ia que la sangre que discurría en sus venas: 
onservaba en el grado mas sublime lo heroy- 
:o de su antiguo esplendor.; Con esta gloriosa 
ccion adquirieron singular reputación las ar
as de Aragón.y Sicilia, y diéron que temer 

'varios Principes vecinos, en especial al; Pa^ 
a Bonifacio , por ver quanto aumentaba por 
lia su poder el partido .de su competidor Be*, 
edicto; pero como los gustos del mundo vie- 
en por lo; común mezclados con los■ sentimíen- 

'os, guando mas embebecidos estaban los núes* 
ros en celebrar su triunfo, y  quando continua- 
tm en formar de su Príncipe las mas altas es

peranzas , :envidiosa;la m uertelas. abatió. todas 
de un; golpe*, privando con tan cruel estrago 
á Sicilia del mejor Rey, á Aragón del mas a r ía  
do/Príncipe,;i'sii.Rey de la prenda mas queri-f 
d%';*y ,al mundo de un  heroe que admiraban 
Murió en el castülo.de Galler en 25 .de Julios 
celebrando *.en él ios nuestros la, fiesta del Pa^ 
tron de España,- con e l luto y  lágrimas que les 
causaba el justo sentimiento derla ruina de ísta 
fuerte y  .hermosa columna de su Imperio- Be? 
so la herencia de su Rey no á su padre, y a  
sus amigos y  criados muchos ricos legados , con 
que se hizo amable aun después de muerto , y
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su cuerpo fue enterrado en la Catedral de-Q; 
11er. Hallábase en Barcelona el Rey D. Martin 
celebrando los triunfos de su hijo, quandol&p 
llegó, la funesta noticia de su muerte, y füe í: 
menester para que pudiera resistirla todo el 
espíritu de S. Vicente F errer, que fue el.que 
en compañía del Papa Benedicto , cuyo Con. 
fesor era, presento al Rey esta âmarguísima 
píldora, cubriéndola con el oro de su celestial 
doctrina ; pero ni tan sublime atemperante pu
do evitarle el dolor mas sensible. No- fue me
nor el de sus vasallos , pues todos idolatraban 
en el Príncipe Rey, esperando que por, su me- 
dio había de llegarla Monarquía al mas alto 
grado del poder y  felicidad.

En Cerdeña dio tanto aliento á los enemi
gos la noticia de esta m uerte, que en numero 
de doce mil marcharon contra los . nuestros 
guando mas vencidos estaban del dolor y lá
grimas; pero mostraron no obstante que m  
vivía en ellos el ardoroso espíritu de su. Prín
cipe , pues aunque su numero era muy infe
rior al del enemigo, salieron de Oristan, man
dados por D . Juan y  D . Pedro de Moneada, 
y: reforzados algún tanto por Pedro Torrellas, 
no dudáron atacar al enemigo, y  lo hicieron 
con tal valor, que le derrotaron, matándole 
mas de quatro mil hombres.

Después de haber mitigado algún tanto 
nuestro R ey la pena que le causó tan inespe-

m
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l(3a muerte, se aplicó al remedio de los da- 140J; 

:os que de su resulta podían provenir. Confir
ió á su nuera la R ey na Doña Blanca en el 
obierno de Sicilia, que ya tenia por disposi- 
ion de su marido, y  pensó en dexar por he
lero universal de sus vastos dominios á su 
ieto D. Fadrique, hijo natural de su hijo el 
ey de Sicilia; pero como esta lisonjera idea 

staba cercada de tan graves inconvenientes, y  
orno las continuas suplicas de sus vasallos no 
esaban de importunarle áque se,casase, hubo 

’’e ceder al cabo á ellas, siendo de edad de 
incuenta y  un anos, sin que le valiesen las 
xcusas de su poca salud y  extremada grosura;
7 así al celebrar sus bodas con Doña Margará 
a de Prades, Señora ilustre de la sangre Real 
^Aragón, sirvieron de incremento á su regó- 
ijo las noticias de dos victorias conseguidas por 
us armas, la una en Cerdeña .por Pedro de 
orrellas con muerte de seis mil contrarios, y  

a otra sobre el mar por D . Antonio y  D . Pe- 
"ro de Moneada contra los navios Franceses, 
ue pasaban en socorro de los rebeldes de Cer?
‘ña, de los quales apresáron. varios, y  esto 

íue en el principio de 1410. , -
Instaban varios Príncipes para que se de-. 1410 

clarase á su favor el derecho á la sucesión de 
;stos Reynos; y  el R e y , que siempre se in
clinaba á su nieto, aunque no era legítimo,; 
dispuso que se ventilase este grave asunto,

v-t
•••



C ompendio histórico 
con eTfin è e - w  ú  de resute de los r
disputas podk proporcionar el logro dé su : idea P 
quando no para el todo, por lóamenos pâ S 
alguna parte de la herencia. ̂ Presentáronse  ̂I  
la* Corte los Procuradores d e  losn varios Pre-l 
tendientes, y  estos fuérou ■ p o r ePdDuque è  1  
Calabria D i  Guillen de Moneada , por el Con-1
dà de Urgel D . Bernardo Centellas^ por d i
D uque de Candía Bernardo- de Villariz, y ei I  
R ey de su motivo introdujo da - pretensiónd&jj 

. Sil sobrinoD. Fernando ? Infante de Castilla, |  

sin que por su parte se hubiese intentado* |  
tancia, á fío de-enredar mas e l negocio-con 
un competidor tan fuerte. Dula; seguida dees* 
te tan serió- y-fdifícil expediente fue el Rey acó* 
Metido dé tina violènta enfermedad en el Con* 
ventó de Váldoncellas, extramuros, de Batee* 
lona , y  en dós dias qué tardó en rendir su 
aliento á tan fu èrte impulso, no pudieron las 
connnuás :Suph^s" de sus* vasallos lograr que 
declarase s!! voluntad acércame la sucesión ; y 
sólo respondió constante á ellasit Qué̂ disr̂  
s? dase aquel -qué tu Viese Mejor dereébo/f Así

ospiro en 3 i -d e^ ayer d& i-4 :i ^ eíirda edaide
cincuenta y  dos años, y su cuerpo yace en Po< 
b lé t, habiendo en él acabado la héroyea y niaí' 
dal casa de-los Condes de Barcelona , qne-cô  
once Reyes- ocupó;-el Trono de Aragoñ-;cn;d 
discurso dé desdéntos setenta-y tres añt&V^- 
tendiendo sus glorias, y  dilatando sus- doiiüf
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ios en las- tres partes del mundo entonces co-
>cidas. ■ -: \ ' “

INTERREGNO q u a r t o  y  u l t i m o .

urbados y  confusos quedáron todos los miem-- Año 
iros de este gran cuerpo político por la  íalta‘ I4I°  
|e su cabeza, y  entre las encontradas d a s  de 
>s distintos afectos á que los encaminaban sus 

liferentes intereses, pareció que habían de pre  ̂
|ipitarse todos en la obscura sima de su total 
tima, ya impelidos de los encontrados bandos 
le sus naturales , y  ya arrojados por la violen- 
bia de las fuerzas extrangeras, en especial por 
las que promovían los dos poderosos partidos 
le Fernando y  X uis, que teniendo en su apa
ro eluno las'armas de Castilla , y  el otro las 
le Francia , amenazaban con los mas temibles 
estragos estas desconcertadas provincias. En tan 
leshecha borrasca tuvo la nación Catalana la 

gloria de haber- sido la primera r que tomando 
en su fuerte mano el timen de'la combatida 
nave, empezó por entre tan furiosos escollos a 
Uirígirla al deseado puerto de la publica quie* 
tud. Para esto nombró doce Barones que cui
dasen de su gobierno, mientras se declaraba al 
Príncipe á quien debía entregársele legítimas 
uiente. Entretanto Aragón se hallaba combati
do por el Conde de Urgel, que ya en vida 
del Rey pretendió por fuerza la Gobernación

-ts»—
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heredera suyo, y aiiUR 
licitaba con el mismo título la Corona,.sie^l 
los Heredias los que se opusieron con las arn̂  
á uno y  otro intento. Agitaban por otra 
este R ey no los ya antiguos bandos de los Ur- 

- treas y  Lunas, y  estos últimos seguían el par 
tido del Conde, sin que i  falencia  la dexasen 
con mas sosiego los partidos de Centellas jY b  
Haragudes. Mas tranquila se mantuvo Mallo:- 

\ ca, esperando entre tanta confusión el rumba 
j que tomaban los negocios públicos. Cerdeé 

vio crecer el orgullo de sus obstinados rebel
des con la falta de sus . dos poderosos opresora 
los Reyes.de Aragón y  Sicilia* y  admiró la be- 
royca constancia de su V ire y  Pedro de Torre- 
lias , que con las pocas fuerzas que le queda
ron , supo estorbar que el Vizconde de Nar- 
bonase cíñese la Corona de aquel Réyno, pa
ra lo qual hizo en esta ocasión los mayores es
fuerzos ? apoyado de las armas de los naturales 
y  extrangeros, especialmente de los Genore- 
ses, siempre obstinados en privar 4  Aragon de 
aquel dominio, Sicilia, que. gozaba de la mas 
profunda paz baxo el gobierno de su 
viuda Doña:Blanca-de:Mavarra* se 
también de resulta del Parlamento q u e  se ju* 
tó en M ecina , contra cuyas r e s o lu c io n e s 'tomo
las armas D :  Bernardo de Cabrera, Conde de 
M ódica, que como Maestre Justicier sostuvo 
Ja-¡autoridad de su carga* soletando 4  í 07

la
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ierno durante el Interregno, ai qual se unié- 
n todos ios Barones Aragoneses, y, Catalanes, 
onfandido se hallaba en esta, forma todo el 
^perio Aragonés, mientras fueron llegando 
él los Embaxadores de los diferentes preten- 
‘entes de su Cetro, entre los guales se conta

los de D . Fernando, Infante de Castilla, 
Luis de A njou, Duque de Calabria ( y  es* 

s venían* acompañados de los déi Rey de 
rancia como -Xefe de la familia), los de Do- 

Violante , m adredel mismo D u q u e, los 
1 Duque de Gandía, los del Conde de Ur- 
I y  los del Conde de L una; y  como ni en 
agéti ni en Valencia habia junto cuerpo aL 
.no nacional ante quien pudiesen presentar 

instancias , todos se dirigiéron al Parlamen- 
á é  Cataluña;" pero este dio nuevas pruebas 
su prudencia, 'respondiéndoles que nada po- 
por sí solo determinar, y  solicitando á los 

agoneses y  Valencianos para que juntasen 
Parlamentos particulares, y  por fin uno ge* 

eral de las tres naciones para la ̂ decisión de es- 
tan arduo como urgente negoció. Enviaron 

oh  éste fin sus Embaxadores los Catalanes á 
arageza 3 á donde vino Cambien el Papa Be- 
dicto desde Caspe , y  fue recibido en aque- 

a ciudad con el aplauso correspondiente á un 
oble del Reyno , ilustrado con él sublime ca
nter de Cabeza de la Iglesia ; pero ni su au~ 
ndad, ni las instancias de los Catalanes pudie*



siquiera i  una tregua, para poder por este 
-dio congregarse. Mas dichoso fue el zelo de

-Gobernador, del Rey no , Juán .Ximenez Cer- 
dan, Justicia Mayor, ■ y. Berenguer de Barda- 
xi, Caballero. Montañés quien ademas, de su 
-antiguo é ilustre origen .hacían respetable su 
gran prudencia y  singular tvalor, Estos pues pu- 

'dieron juntar en Zaragc^iarios quatro Erizos 
deí-Reyno, y que se tratase de ]a:suc§sion;d$ 

-el de acuerdo con losGatalanes y  Valeiicianq^ 
para cuy o objeto se con moco Parlamento ja  

i Calatayúd' al principio, de .31-411 . ’Allí sg eli
gieron, nueve'personas ^do$; de cada brazo, y 
Berenguer; de - Bardaxi corno cabeza de todos, 

-para que: tratasen del modo, de juntar Baria* 
-'mentó general de las tres naciones; pero, estor
bó su conclusion el reparó l e  quién habja ds 
presidir tan ̂ respetable Junta r y  así poMcqiise-; 
jo de Bardaxi se resol vio. que cada, uno. de los

- tres Estados juntase. su Rarlamento, en su tier
ra, pero en lugares inmediatos á.. las fronteras j 
de ellos, á> fin de evitar asi las etiquetas

- pudieran desconcertar la paz s¿ llegasen a .unir* I 
se, proporcionando al mismo tiempo el prontoj

' despacho con la proximidad de los sitios. Con I 
esta resolución se retiraron todos, y  elA ríoJ
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bkpo de Zaragoza, al pasar por la Almunia re
cibió un recado de D . Antonio de Luna, que 
le pedia saliese al campo, donde deseaba .ha
blar con él á solas. Era este jD. Antonio el mas 
eficaz agente, que promovía la.pretension del 
.Conde de Urge!, y  el Arzobispo de los má$ 
opuestos á este partido; pero con todo no re
beló que se le  armase ninguna traición , antes 
bien creyó que en aquella conferencia podrá 
adelantar el negocio de la paz, que tanto de- 
meaban todos los bienintencionados. Llegado al 
.sitio señalado, lé recibió D . Antonio con mués- 

de atención: y  respeto, y  retirándose los 
dgs de los.que ios.; acompañaban', habláron lar- 
go rato en:secretoí? hasta que D e  Antonio , al 
parecer;mal satisfecho de las respuestas del Ar
zobispo,, fe d to fe u ; alta v o z ; »  ¿H a de ser 
í? Rey el Conde^ de Urgel IP  Y  el Arzobispo 
en el mismpitono altivo le respondió: ** N o  lo 
« será mientras . yo viviere.”  ; A j que replicó 
L. Antonio- ya mas descompasado : Pues se- 
-nrá Rey el Conde, y  preso ó muerto el A r- 
« zobispo/? .Y  este al volver la rienda para re
tirarse dixa: y*» Muerto bien-podrá ser * pero 
5* preso nod^No pudo no atetante escaparse 
-con tanta ligereza, que no le alcanzase prime
ro mi bofetón de la sacrilega mano de D . An
tonio, y luego .una cuchillada en la cabeza* 
<¿ue fue seguida de varias lanzadas de los su
yos, con que .acabáron iniquamente con fe yh
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141X da de aquel Prelado. Coa esta -muerte se cre
yó el Conde de Urgel en estado de hacerse 
dueño de Zaragoza sin resistencia, pero le en
gañó tanto su juicio, que antes por ella perdió 
á muchos de los que primero le eran aficiona
dos, porque todos se horrorizaban del saerile- 
-gio, y detestaban del que creían autor de ét 
'Así con lo que juzgó adelantar su partido,- vi
no á perderle casi enteramenteporque los que 
estaban divididos por otros pretendientes, vi
nieron á unirse contra é l : de este número fué- 
ron los Heredias, parientes del Arzobispo, que 
habiendo hasta entonces sostenido el partido 
del Duque de Calabria , ahora en odio del 
Condé de Urgel se declaráron por el Infante 
X>. Fernando, uniéndose con los Urreas; y i 
haciéndose cabeza de este bando el Goberna- i 
dor del Réyno cuñado del Arzobispo, llamó j 
las rropas Castellanas que el Infante tenia j 
prontas en la frontera, y  con ellas, y  las que I 

'juntaron Heredias y Urreas, empezó á batir I 
dos castillos, y desolar las tierras de D . Anta- f  
nio de Luna, Con el fin de sosegar estos san-1 
grlentos alborotos de Aragón, y  de proseguir | 
la grande obra de la elección de Rey en la| 
forma proyectada, se vino el Parlamento Ca-| 
talan de Barcelona á Tortosa, y  con él tres! 
Embaxadores ó Diputados de Mallorca. Enf 
"Valencia se juntáron no solo uno, sino dosfj 
Parlamentos opuestos, y  cada uno de ello l̂
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pretendía ser el legitimo. El uno presidido por x4.11 
el G o b e rn a d o r del Reyno se pasó de Valencia 
¿ Vinalaroz con el fin de entrar en Tortosa,
Y tener allí sus sesiones, aunque en parte sepa
rada del de los Catalanes. El otro Parlamento 
V alenciano (que llamaban el de afuera) se 
mudo con el mismo intento á Traiguera. E l 
Aragonés con el mismo fin se trasladó á Alca* 
niz. El Papa Benedicto para fo m e n ta r  unos y 
otros se aproximó también á aquellos confines*, 
y el Conde de Urgel como tan interesado se 
vino igualmente á Balaguer. Este requirió á 
los Parlamentos para que hiciesen salir las tro
pas Castellanas, pues él lo habla executado 
asi con las Gasconas; y como la respuesta no 
fue como él quería, empezó á juntar gente 
con el nombre de Gobernador General, y  con 
la voz de que era para arrojar á los enemigos 
de la paz, cuya acción acabó de hacerle per
der casi todo su partido en Aragón, y tanto 
que el Reyno empezó á proceder contra él 
por las armas y  por las leyes, y  los pocos ami
gos que le quedaban quisiéron, para oponerse 
á estos daños de su partido, juntar otro Parla* 
mentó Aragonés á exemplo de los Valencia
nos. -Convocáronle para Meqttinenza, y acu
dieron á él los Lunas, Moneadas y Alagones, 
con algunos Caballeros de su facción , y en* 
viároa su embaxada al Parlamento de Tortosa, 
requinéndole para que no tuviese por talríil 

tomo il  1
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1411 de Alcañiz, sino al suyo; pero la respuesta 

desbarató todas sus ideas, y dexó en su incon
testable autoridad al de Alcañiz. A  este pues 
como cabeza de todos, por serlo Aragón de 
los demás cuerpos de su Monarquía, se dirigió 
la solemne embaxada que enviaron el Rey de 
Castilla D  . Juan 11 y su tío el Infante D . Fer
nando, pretendiente de esta Corona. Compo
níase de D. Sancho de Roxas, Obispo de Fa
lencia, el Almirante de Castilla, nieto del Rey 
D . Alonso de Aragón y tío del Infante, Don 
Diego López de Estuñiga, Justicia Mayor de 
la casa del R e y , y los Doctores Pedro Sán
chez del Castillo, Juan Rodríguez de Sala
manca , y Gonzalo Rodríguez de N eyra, Ar
cediano de Almazan. E l Parlamento de Cata
luña envió sus Diputados con poderes para 
asistir en el de Aragón á esta embuxada, y en 
ella hablo el Obispo de Falencia, discurrien
do sobre el derecho del Infante, del que ofre
ció presentar mas largas pruebas por medio de 
sus Letrados, y continuó ponderando la con
fianza que hacia el Infante de la fidelidad de 
los Aragoneses, en cuyas manos había querido 
mas bien fiar la justicia de su causa que en las 
.armas, con las cuales se hubiera podido facili
tar la posesión de la Corona. Después hizo 
magníficos, aunque no excesivos elogios del 
valor y prudencia de D . Fernando; y  conclu
yó diciendo, que asi al Infante como al Rey
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SU sobrino les seria muy sensible que las com~ 141 
pamas Castellanas, que solo habían* entrado 
llamadas y como auxiliares, hubiesen sido mo
lestas al Reyno, y  que así de todos los danos 
que pudieran haber hecho, ofrecían ambos la 
mas completa satisfacción. Pasados algunos días, 
respondió Berenguer dé Bardaxi á esta emba
jada á nombre del Parlamento, diciendo, que 
para declarar sobre el arduo y urgentísimo ne
gocio de la sucesión del Reyno, el Parlamen
to deseaba que concurriesen á ello los restan
tes de la Corona; pero que si estos rehusasen 
su asistencia, el de Aragón, como cabeza de 
los Reynos, haría la justa declaración, del que 
debía reynar sobre todos; y  concluyó dicien
do, que las tropas Castellanas se portaban con 
mas moderación que las mismas naturales, y  
que por tanto nadie podia formar la menor 
queja de su conducta.

El Parlamento de Cataluña hizo saber al 
nuestro por medio de sus Diputados-, >>:que 
«el deseo del Principado era que se :eligiese 
»luego por R ey al que mas le perteneciese 
»serlo en justicia, y que la elección se hiciese 
» entre todos los miembros de la Corona:: que 
» si el deseo del Parlamento de Aragón era 
» el mismo (como ellos lo creían de su rectb*
» rad), deseaban que este les propusiese los 

añedios que le pareciesen mas conducentes 
 ̂para este grande é importante fin.”  A  tan
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1412 atenta y prudente propuesta respondió el Obis
po de Huesca y Jaca con la cortesía y agrade
cimiento que le eran debidos; y  en cuanto a 
lo substancial de ella se remitió á Berenguer 
de Bardaxi , y este dixo á los Catalanes, 
» que la intención del Parlamento de Aragón 
» era la misma que la del de Cataluña, y  que 
» para el logro del fin que todos deseaban,.se- 

ría lo mejor que se nombrasen algunas per- 
» sonas en quienes concurriesen las circunstan- 
» cías de prudencia, honradez y doctrina cor- 
99 respondientes á tan alto objeto, y que estas 
*9 examinasen con madurez los derechos de los 
99 Prmcipes pretendientes, y  diesen la senten- 
99 cia á favor del que juzgasen mas acreedor 
99 en justicia/*

En este estado se hallaba este difícil nego
cio en el principio de 1412 , en el quaf se 
contaban ya diez y nueve meses de molestísi
mo Interregno; y aunque por entre tan espe
sas. nieblas parecía que empezaba á amanecer 
la aurora del día, que tanto todos deseaban, 
las nubes hq obstante obscurísimas de las guer
ras civiles que en Aragón, Cataluña:y Valen
cia continuaban siempre en esparcir sangrientos 
y  melancólicos mfluxos,:.atrasaron algún.tiem
po Ies progresos de aquella dichosa luz,, que 
había de restituir la paz y la justicia á nues
tros Reynos, para cuyo importante logro tra
bajo. con infatigable constancia el Papa Sene-
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¿;cto, y  no contribuyó poco á la elección que 1412 
el Parlamento de Alcañiz hizo de catorce per
sonas, las quaies, juntas con los Diputados 
del Parlamento Catalan, eligieron los nueve 
sujetos, en cuyas manos había de depositarse 
la "preciosa é inestimable Diadema de estos 
Reynos, para que ellos la pusiesen sobre la 
cabeza del que juzgasen el mas digno entre 
sus pretendientes; pero esta elección no pudo 
luego publicarse, porque lo estorbaron las rui
dosas altercaciones de los dos opuestos Parla
mentos Valencianos, cuyos defensores, después 
de varios encuentros, vinieron al fin á poner la 
decisión de su molesto pleyto en el trance de 
una furiosa batalla, en la que fue muerto el 
Gobernador del R eyno, y disipado su partido, 
que era el que sostenía el del Conde de Ur- 
gel; y llegó á tanto el exceso de la alegíia de 
los vencedores, que obligáron á Arnaldo G u i
llen de Bellera, hijo del citado Gobernador, 
a que llevase en la punta de una lanza la ca
beza de su padre, con cuyo horrible espec
táculo entraron triunfantes en Murviedro. Se
renada por este medio aquella furiosa tempes
tad , publicó nuestro Parlamento de Alcañiz 
su elección de Jueces , la qual fue aprobada, 
con aplauso de las tres naciones, aunque no 
faltaron en ellas varios particulares que inten
taron ponerle obstáculo por medio de vanas 
protestas; pero estas no pudieron impedir .que-
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2 aquel nuevo y tan serio tribunal empezase £ 
oir en forma los derechos de los pretendientes. 
Componíase este en primer lugar por parte 
de Aragón de D. Domingo R am , Obispo de 
Huesca y Jaca (que después fue Cardenal y 
Virey de Sicilia) , Francés de Aranda, que 
había sido Caballero del Consejo del R e y , y 
ahora retirado del mundo era Donado de la 
Cartuxa, y Berenguer de Bardaxi, de cuya 
prudencia y autoridad tenemos ya dada noticia. 
En secundo lugar por Cataluña fueron los 
electos D. Pedro de Zagarriga, Arzobispo de 
Tarragona, Guillen de Valseca, y Bernardo 
de Güalbes; y en tercer lugar por Valencia 
Bonifacio Ferrer, General de la Cartuxa, su 
hermano el Maestro Fr. Vicente Ferrer , que 
después fue colocado en el número de los San
tos, y Gines de Rabaza, Era Caspe el sitio se
ñalado para esta grande obra, y  el término en 
que debia concluirse dos meses, con facultad 
de prorogarlo por otros dos si fuese necesario; 
y nuestro Parlamento entretanto se retiró de 
Alcañiz á Zaragoza.

Iban los Abogados de los Príncipes solici
tantes presentando sus derechos, y  alegando 
sus razones , y  estas eran tan varias y  confu
sas , que llegaron á turbar el juicio de Gines 
de Rabaza, quando mas necesitaba de él para 
la decisión de tan arduo negocio, y así hubo 
de retirarse, y sus ocho compañeros de común
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acuerdo eligieron en su lugar al Doctor Pedro 1412 
Beltran.

Enterados por fin los Jueces de las razo
nes de les pretendientes (cuya larga y enredo
sa relación omito, así por ser impropia de la 
brevedad que exige mi obra , como porque 
se hallan extendidas con grande claridad y ele
gancia en varios de nuestros mas célebres A u 
tores), se resolvieron por fin á llegar al ar
duísimo trance de la sentencia; y  aunque ni 
por su facultad de Teologo, ni por el puesto 
que ocupaba S. Vicente Ferrer, le tocaba ha
blar de los primeros, era tanto el respeto que 
todos tenían á su ciencia, zelo y candidez, que 
cediendo su derecho los siete que le precedían, 
le precisaron á que votase el primero, y  él lo 
hizo con tan superior elcqüencia y sólidas ra
zones, dando su voto por el Infante D. F er
nando de Castilla, que otros cinco Jueces (que 
fueron los tres de Aragón, uno de Cataluña, 
y otro de Valencia) le siguieron conformándo
se con él, sin alegar mas razones, y  confesan
do que no eran capaces de declarar ó adelan
ta mas la justicia del que juzgaban legítimo 
heredero de la Corona. El voto del Arzobispo 
¿e Tarragona fue, que aunque el Infante era 
ffias útil para estos Rey nos, el Duque de Gan-

y el Conde de Urgel tenían inas derecho á 
tilos; y cpe aunque los dos se hallaban en 

grado, podría elegirse el mas convenien-
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1412 te, sin que por esto se quitase á D . Fadriqu$ 
de Araron su derecho á la Corona de Sicilia, 
para cuyo posesión habia sido legitimado por 
su abuelo el Rey D . Martin, y por el Papa 
Bened icto. Conformóse con este voto Guillen 
de Valseca, añadiendo solo que tenia por mas 
útil al Conde de Urgel, bien que junto á es
to la protesta de que el accidente de la gota 
que padecía, no le habia permitido instruirse 
con la madurez y reflexión que pedia tan ar
duo y enredado asunto. Hablo el ultimo Pe
dro Beltran, el qual se abstuvo de votar, di
ciendo que por haber entrado tarde en el con
greso, no había tenido tiempo para enterarse 
de tantos alegatos y escrituras, no obstante que 
en ello había trabajado incesantemente; y que 
así su conciencia no le permitía declarar su vo
to por ninguno.

En esta forma fue dada por unos hombres 
de letras aquella gran Corona formada, soste
nida y acrecentada por el belicoso estruendo 
de las armas, siendo quizas este el único exem- 
plar que de igual caso en el vasto teatro del 
mundo nos presentan las historias en las repe
tidas escenas de los siglos. Executóse esta gran
de y  admirable obra en el castillo de Caspe, 
presidiado para la seguridad de los Jueces por 
tropas de las tres naciones, cuyos Xefes eran 
Domingo La Naja, Aragonés, Guillen Zaera, 
Cataian, y  Ramón Fiballer, Valenciano. Pro-
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yuncióse la sentencia en el día de S. Juan del 
año de 1412; pero se mantuvo secreta hasta 
que se hiciese su publicación con la debida 
formalidad. En el siguiente día se extendió el 
instrumento ó testimonio testificado por seis 
Escribanos, dos de cada nación, en presencia 
de los Jaeces electores, y  de los tres Capita
nes de la guardia, y  el dia 28 del mismo mes 
fue la publicación de tan singular sentencia, 
que se executó en la Iglesia de Caspe con el 
mas solemne aparato. Cantó la Misa el Obispo 
de Huesca y  Jaca, y  en ella S. Vicente Fer- 
rer en un elegantísimo sermón publicó la sen
tencia dada á favor del Infante D . Fernando; 
y aunque los mas la celebraron con los mas ex
traordinarios regocijos, no faltáron algunos que 
prorumpiéron en amargas quejas, por haberse 
desechado á los Príncipes naturales, y  dado la 
Corona á un extrangero. Para borrar esta li
gera aprehensión del vulgo predicó el mismo 
Santo en el siguiente dia, y  con elegantes ra
zones persuadió, que no podía llamarse ex
trangero un Príncipe, cuya casa tenia tantas 
Y tan antiguas uniones con la de Aragón , sin 
k posterior que le había dado el derecho á la 
Corona con preferencia á los otros pretendien
te; y concluyó diciendo, que quando esta hu
lera de haberse dado por libre elección de la 
República, y  sin atenencla á los precisos víncu
los de la sangre, siempre debería haber recai-
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1412 do en el Re y D. Fernando, porque sus hercy,
cas virtudes y relevantes prendas personales le 
hacían acreedor á que fuese preferido á todos ¡ 
los Príncipes del mundo. En efecto, los mas i 
desapasionados hicieron juicio de que siendo 
tan dudoso el mayor derecho entre los preten- ; 
dientes, el valor, prudencia y demas sobre- j 
salientes virtudes del Infante hicieron que los j 
Jueces inclinasen hacia él la balanza de la ju$- j 
ticia.

D. FERNANDO EL HONESTO, 

R E Y  X X I X .

Año X~Iabiendo dexado encomendado el Reync de j
1412 Castilla á los Gobernadores que eligió, para j 

que en su nombre le rigiesen durante la me- j 
ñor edad de su sobrino el Rey D. Juan II, j 
vino á tomar posesión del que había sido Ha- j 
mado por el derecho de la herencia, y decía- j 
rada su justicia por los Jueces en la solemne I 
forma reterida, siendo de edad de treinta y ! 
quatro anos, glorioso por sus victorias contra j 
los Moros, entre las quales se contaba la con- j 
quista de Antequera. Ilustre por su heroyea h- j 
delidad, con la qual habia rehusado dos ve- j 
ces la Corona de Castilla, la primera en vida 
de su hermano el Rey D. Enrique el Enfermo, : 
concurriendo en aquella ocasión la relevante ¡
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¿rcunstancia deque se hallaba agraviado por 1412 
!a molesta aspereza de aquel R e y ; y  la según- 
¿a quando su sobrino D . Juan sucedió á su pa
dre en la corta edad de solos veinte y dos me
ses, por cuya razón toda Castilla le ofreció el 
(̂ tro, como que en él había de estar mas firme 
oue en la débil mano de tan tierno Infante; pe- 
;0 él se la besó el primero , cuyo noble exem- 
pio imitaron con sentimiento los Castellanos, 
y en fin admirable por la prudencia y  justicia 
con que gobernó el mismo Reyno que habia 
rehusado, hasta que vino á tomar la posesión 
¿el nuestro. Llegó á  Aragon en principio de 
Agosto del mismo año de 1412, habiendo sali
do á recibirle gran numero de Caballeros y los 
Embaxadores de las tres naciones, de los qua- 
les los Aragoneses y  Valencianos entraron á pie 
en Castilla, y  le besaron la mano; pero los 
Catalanes se mantuviéron á caballo, y sin sa
lir de la tierra de Aragon, cuya entereza glo
san de varios modos los Autores. Pasó el Rey 
por Calatayud á Zaragoza, donde fue recibi
do y  cortejado con magníficas fiestas, y  en las 
Cortes que luego juntó, le reverenció como 
vasallo el Duque de Gandía, que habia sido 
su competidor. Hizo el nuevo Rey en las Cor- 
:es una arenga, y  en ella ensalzó con relevan- 
tes e% ios la fidelidad de los Aragoneses, di- 
-iCndo, entre otras expresiones, que no era  
O sa rio  recibir juram ento de fid e lid a d  de



5412 quien con tanto 'valor había sabido defenderla,
Después de haber tomado el Rey D. Fer

nando posesión de estos Re y nos , volvió $us 
cuidados hácia los que fuera de España coiv 
ponían parte de su nueva herencia. Ambos ha
blan sido agitados de guerras civiles durante 
el confuso nublado del Interregno, y  del de 
Cerdeña llegaron Embaxadores á darle la obe
diencia de parte de los leales, y  pedirle socor
ro contra los rebeldes, los guales estaban or
gullosos después de la muerte de Redro de 
Torrellas, acaecida en el ano antecedente; pe
ro D. Berenguer de Carroz, Conde de Quir- 
ra, sostuvo el cadente partido de los nuestros, 
y  le mejoro con el socorro que le envió el Par
lamento de Cataluña, conducido por Acart de ¡ 
M ur, hasta tpe por fin la noticia de que ha
bía ya Rey en Aragón, dió nuevo aliento á los 
leales, y desmayo á los rebeldes.

En Sicilia los dos partidos de D . Bernardo 
de Cabrera y del Almirante mantuvieron en
tre sí una prolixa guerra, que fue muy útil, 
para que ocupados en ella los Sicilianos, no 
pensasen en ponerse un Rey de su mano, como 
hubieran podido hacerlo muy fácilmente. Des- 
pues de varios sucesos logró el partido del Al- 
mirante la prisión del Conde de Módica, y es- ¡ 
te suceso iba á hacerle triunfar, quando llega
ron los Embaxadores del nuevo Rey, los qua- 
les traían la Cédula de Lugar-Teniente-á k

I40 COMPENDIO HISTORICO
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£eyna Viuda, al Reyno las razones en que se 1413 
¿ 'fe la elección del R e y , á D . Bernardo la 
%rtad, y a todos la paz y  la justicia , para 
-ova recta administración mandaba el B ey que 

"̂estableciese un Tribunal ó Consejo com
puesto de diez y  ocho personas las mas doctas 
t timoratas., de las quales debían ser la mitad 
naturales de estos Re y nos , y  la otra mitad Si- 
dianas; y por último envió á su gran privado 
y favorecido Fernán .Gutiérrez, de V ega (á  
quien en el mismo año, en premio de los mu
chos servicios que le había hecho, dio el Se
ñorío de G rajal), para que con su gran pru
dencia pusiese orden en las cosas de aquel 
Reyno.

De este modo llegó el R ey X). Fernando 1413 
í verse en pacífica posesión de toda la Monar- 
qma Aragonesa ; pero esta se turbó luego por 
la demasiada ambición del malaconsejado Con- 
¿e de Urgel , el qual no podía reducirse á 
prestar como vasallo la obediencia , cá quien 
miraba con el poco afecto que le. producía su - 
siempre firme idea de que le había ganado in
justamente el Reyno en la competencia. Con- 
uibuyéron no. poco para hacerle: perseverar 
ea su obstinación los imprudentes consejos de 
sa madre, quien le persuadía á. que muriese 
’̂ omo, Caballero, antes que desistiese de tan 
ameraría é insensata: pretensión, repitiéndole 
buenas-veces.: F i j o ,  6 R e y , ó nad a, Dábale
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1413 también aliento la forzosa desesperación 
D. Antonio de Luna, el qual en Francia soli
citaba socorros de Ingleses y Gascones, y  estos 
movimientos obligaron al Rey D . Fernando i 
salir con lucido exército contra los Estados del 
Conde en Cataluña, y la presteza de esta di
ligencia , quando él aun no se hallaba aperci
bido para mantenerse en campaña, le obligo 
á enviar sus Embaxadores , los quales en la 
Iglesia de Lérida prestaron al Rey juramento 
de fidelidad á nombre de su Señor; pero él no 
quiso ratificarlo, porque su inconstante genio 
le ofrecía de nuevo algún vislumbre de espe
ranza en su loca pretensión. Entretanto el Rey, 
que ignoraba la nueva resolución del Conde, 
ajustó con sus Embaxadores en Lérida un tra
tado, en que le concedía las mas lisonjeras ven
tajas , ofreciendo casar á su hijo el Infante Don 
Enrique con la hija mayor del de Urge!, dán
dole la villa de Momblanc con título de Du
que, y  cincuenta mil florines de oro, y al Con
de y  Condesa su madre y muger seis mü de 
pensión anual; pero ni tan excesiva generosidad 
bastó para desarraigar de ■ aquellas desordena
das fantasías las imágenes seductivas de la Co
rona , antes bien se dexáron llevar tanto de los 
vislumbres de su engañoso-resplandor, "que no 
pararon hasta que este los precipitó en la tris-- 
te y penosa obscuridad de un encierro perpe
tuo. Para la continuación de su desgraciada tra-
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ma urdió su pernicioso amigo D . Antonio de 1413 
Luna q u im éricas alianzas con los Duques de 
Clarence y Y o r k , Príncipes de la casa Real 
de In g la te r r a , con cuyo objeto pasó á Bur
deos desde su castillo de Loharre. Amenazaba 
la invasión de estas gentes por el valle de An- 
só, situado en los Pireneos cerca de los confi
nes de Navarra, de cuyo Rey se sospechó si 
apoyaba ta m b ié n  las ideas de los malcontentos 
de A ra g ó n ; pero él desvaneció estas sospechas, 
ofreciendo juntar sus tropas con las nuestras pa
ra oponerse á la entrada de los extrangeros*
Los rumores de estos apoyos pusieron en nues
tro Reyno en movimiento á algunos de los an
tiguos apasionados del Conde de U rgel, los 
guales se apoderaron del castillo de Monte- 
Aragon, y  estas centellas llegaron hasta Zara
goza , ¿onde varios empezaron á explicarse in
clinados al Conde, bien que fueron apagadas 
en su principio por la leal vigilancia de Don 
Juan Ximenez de Urrea y  los Jurados de la 
Ciudad, que castigaron como era justo tan 
impropios movimientos. Don Antonio de Lu- 
na con la gente que juntó en Francia entró en 
Aragón por sus montañas, y trabajó con por*
-eco aunque inutü tesón por apoderarse de su 
krbeza Jaca; pero aunque no logró este su 
apetecido intento, hizo muchos daños en su$ 
^marcas, abrasando las tierras y  lugares de 

Perez Abarca], Señor de Santa Eugenia,
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contra quien se distinguieron sus furores, por
que él se distinguía en el zelo y  lealtad por 
el Rey. Dirigióse después D . Antonio hacia 
su castillo de Loharre, desde donde pensaba 
acometer á Huesca ; pero sus fuerzas, y las 
que en auxilio también del Conde habían en
trado de Francia en Cataluña, fuéron cerca de 
Alcolea vencidas y destrozadas por las del Rey; 
de cuya resulta, no pudiendo el Conde de Ur
ge! mantenerse en la campaña , tomó el peli
groso partido de encerrarse en Balaguer coa 
toda su familia, y el Rey no quiso perder h 
oportuna ocasión de asegurarse de tan podero
so enemigo, y asi pasó á sitiarlo sin pérdida de 
tiempo, distinguiéndose en esta ocasión la ge
nerosa lealtad del Duque de Gandía, que ha
biendo sido igualmente que el Conde de Ur
ge 1 competidor del Rey en la pretensión de h 
Corona, ahora vino á servirle con trescientos 
lucidos caballos, con los quales ocupó uno de 
los mas avanzados y peligrosos puestos, y re
sistió con ellos un tunoso ataque de los sita
dos, que con todas sus fuerzas intentaron des
alojarlo , haciéndolos desistir de su empeño coa 
mucha pérdida. E l sitio fue muy largo, san
griento y porfiado. Los nuestros elevaron con
tra la ciudad varias torres de madera, y la 
tian con máquinas de prodigiosa magnitud, en
tre las quales habia algunas que arrojaban pie: 
dras de-trelnta y qua-tro arrobas,- las quales .aso-
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líton en breve la población, y  la Condesa, 1413 
que entre tan horribles sustos se hallaba pró
xima al parto, suplico al Rey su sobrino dis
pensase de este jcurioso estrago la parte del 
castillo en que ella tenia su habitación, y el 
Jey condescendió al punto en ello con la mas 
cenerosa compasión ; pero los sitiados corres
pondieron tan mal á esta atención, que pocos 
días después, pasando el Rey á visitar el quar- 
tel del Duque de Gandía, le conocieron des
de la muralla, y  asestaron una bombarda con 
tan peligrosa destreza, que la bala pasó muy 
cerca de su cabeza.

Arrepentido estaba el Conde de Urgel de 
haberse encerrado en una plaza, contra la qual 
habian cargado todas las fuerzas del poder del 
Rey, y al ver desvanecidas todas las esperanzas 
de socorro, se halló en la triste necesidad de 
haber de pensar en entregarse á su enemigo; 
y habiendo explorado la voluntad del Rey por 
medio de Berenguer de Fluvia , tuvo de nue
vo el sentimiento de saber que se negaba á to
da proposición de acomodo, queriendo solo 
<pe se entregase á discreción; y  como entre
tanto se iba estrechando mas el sitio, y  sus ser
vidores le iban dexando, aterrados del peligro* 
envio á la Condesa su m uger, la qual echán
dose á los pies del R e y , le pidió con muchas 

ĝrimas la vida y libertad de su marido; pero 
^nociendo D . Fernando lo mucho que arries-

2 ohq i i , k .
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gaba en lo segundo, se mantuvo constante en 
negarlo todo, y la Condesa su tia se retiró 
desesperada; pero al día siguiente se vio pre
cisada á repetir la visita, en la que pudo con
seguir la seguridad de la vida del Conde, y 
la promesa de que no seria desterrado; pero 
el Rey se mantuvo firme en no concederle la 
libertad, y así hubo de salir el Conde de ¡a 
plaza, y en presencia de todo el exército po
nerse á los pies del Rey, diciéndole: » Señor, 
»  yo vos demando misericordia, y  pidovos por 
y> merced que vos membredes del linage don- 
» de yo vengo.”  Y  el Rey le respondió con 
entereza: »  Y o  vos perdoné , é ove de vos 
>5 misericordia quando vos otorgué quanto me 
jy demandaste, é agora por mego de la Infan- 
?? ta mi tia vos perdoné, que mereciades la 
» muerte por los yerros que habiades fecho, é 
» aseguro vuestros miembros, y que non seades 
» desterrado de los mis Reynos.”  Pero como 
Ja extensión de estas promesas no llegaba á la 
libertad, ni al goce de sus bienes, fue el Con
de condenado á prisión perpetua, y  á la con
fiscación de sus Estados, por haber sido con
vencido de rebelde, después que sus Embaxa- 
dores habían por él prestado la obediencia al 
Rey; y  este para mayor seguridad le envió ai 
castillo de Ureña en Castilla, y al pasar por 
Zaragoza ofreció á aquella Corte un espec
táculo bien sensible y doloroso al ver al que
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había esperado y  deseado por su Rey, que por i4j3
ello le conducían á un perpetuo encierro, y  
que en medio de sus calles se arrojó del caba
llo pidiendo á voces que le matasen, teniendo 
por menos dura una muerte pronta, que la pe
nosa y civil de una prisión sin término; pero 
el Rey le puso por este medio á las muchas 
inquietudes y peligros á que le había expuesto 
tan poderoso contrario, el qual vagueando de 
una en otra prisión, permaneció en ellas vein
te anos, hasta que acabó su obscura y  triste 
vida en el castillo de Xátiva. Siguióse á la to
ma de Balaguer la rendición del castillo de 
Loharre, que Felipe de Urries había mucho 
tiempo tenido sitiado con gente de la montana; 
y en aquel año de 14 14  se coronó el Rey en 1414 
Zaragoza con tanta pompa y  magnificencia, 
que por no poderla exceder, omitiéron sin 
duda esta ceremonia sus sucesores.

Al mismo tiempo despachó el Rey los Em
bajadores de Sicilia, los quales pedían para su 
Rey á uno de los Infantes; pero solo lograron 
por Gobernador al Infante D . Juan. También 
despachó en el mismo año un Embaxador del 
¿imperador Segismundo, que solicitaba que á 
las vistas que debían celebrarse entre varios 
Príncipes con el objeto de terminar el cisma, 
que tenia turbada la paz de la Iglesia, asistie
se también nuestro R e y ; y  este, aunque no 
se negó á concurrir á tan santo intento, des-

K 2
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1414 pidió no obstante al Embaxador con sequedad 

por el alto carácter con que quería representar 
á su dueño , como ageno de la ninguna depen
dencia de estos Reynos respecto al Imperio; 
pero esto no impidió el que el Rey trabajase 
con el mayor empeño en aquella grande obra, 
á cuyo fin paso a Morella a verse con el Papa 
Benedicto; y  aunque en publico le reverenció 
como á Pontífice cierto, no dexó de rogarle y 
persuadirle en secreto que renunciase la Tia
ra, como ofrecían hacerlo también sus compe
tidores Juan y Gregorio , y de resulta de sus 
conferencias envió el Rey al Concilio de Cons
tancia una embaxada compuesta del Obispo de 
Zamora D011 Diego Gómez de Fuensalida, 
D . Juan Fernandez, Señor de Hijar, orna
mento de su siglo, y dignísimo descendiente 
de D. Jayme el Conquistador, y de Pedro de 
Falchs, célebre Jurisconsulto y Fiscal del Con
sejo de Valencia. Entretanto el Rey en Mom- 
blanc tuvo Cortes á los Catalanes, las quales 
se terminaron con recíproco disgusto, quedan
do el Rey quejoso de que no le concediesen el 
dinero que les pedia, y los Catalanes, de que 
acostumbrado este al gobierno executivo de 
Castilla, no los trataba con las atenciones que 
siempre habían experimentado en nuestros an
tiguos Reyes.

1415 En 1415 paso á Italia el Infante D . Juan, 
asi con el objeto de asegurar la paz de Sicilia,
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como con el proyecto de casar con la Reyna 141 
Juana de Nápoles. L levó para estos fines una 
poderosa armada, y  numeroso cortejo de N o
bleza ; pero tuvo la felicidad de que á su arri
bo ya aquella inconstante Reyna se habia ca
sado con Jacobo de Borbon, Conde de la Mar
ca ; y así este infeliz Príncipe sufrió todos los 
males que los errados consejos de nuestros Mi
nistros habian preparado al Infante, Mejor efec
to tuvo en el mismo año el casamiento de nues
tro Príncipe D . Alonso con su prima la Infan
ta Doña María, hija del Rey de Castilla Don 
Enrique I I I ,  al quai para ser dichoso le faltó 
no obstante la sucesión. Resuelto el Rey á atro
pellar todos los miramientos, por lograr el jus
to y apetecido fin de que la Iglesia tuviese un 
solo y cierto Pastor, ajustó por medio de sus 
Embaxadores vistas con el Emperador Segis
mundo, Príncipe verdaderamente recomenda
ble portel zeloso empeño con que trabajó en 
obra tan grande. Señalóse para ellas á Nisa; 
pero un accidente, que desconcertó la salud 
de nuestro Rey, le impidió el que pudiese pa
sar a aquella ciudad; y  el Emperador movido 
de su gran deseo de pacificar la Iglesia, y  co
nociendo el mucho influxo que en ello podía 
tener nuestro D . Fernando respecto al Papa 
Benedicto, vino por ver á este Monarca hasta 
Berpiñan. Concurrió también allí Benedicto, 
y ios dos Príncipes trabajaron inútilmente pa-
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1415 ra conseguir de él la renunciación, para cuy$ 

acto parece que no le quedaba ya excusa, pues 
habían precedido las de sus dos competidores 
Juan y Gregorio; pero él con demoras y  ro
deos se mantuvo sin conceder lo que-todos 
deseaban tanto, y  el Emperador-se volvió á 
Constancia sin haber conseguido su intento res
pecto á Benedicto, pero con el consuelo no 
obstante de que el Rey D. Fernando le había 
ofrecido que le negaría la obediencia, si insis
tía en su resistencia, como en efecto lo exe- 
cutó pasado el término de setenta dias, que le 
concedió después de su último requerimiento: 
hizose este acto en una solemne función en el

1416 dia de los Reyes del año de 141Ó, en la que 
S. Vicente Ferrer en un Sermón publicó la 
cesación de la obediencia de estos Reynos á Be
nedicto, el qual desde entonces quedó redu
cido al estrecho recinto de Peñíscola; y  el Rey 
D . Fernando extendió por toda la Iglesia Ca
tólica la eiona de su nombre con tan relevan- 
tes pruebas de su zelo por la paz y  sosiego dé 
ella, que le hiciéron despreciar el honor y  con
veniencia de tener en sus dominios al Padre 
universal de los Fieles.

Hallábase la salud del Rey por este tiem
po sumamente deteriorada, y  tanto que miran
do muy próximo su fin, según todas las apa
riencias , trabajaba solo en arreglar para des
pués de sus dias los negocios é intereses de sus
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£eynos. Con este objeto llamó de Sicilia á su 
hijo el Infante D . Juan, así para disponer que 
le sucediese en la parte del gobierno que tenia 
en Castilla durante la menor edad de su Rey, 
como para evitar el peligro de que los Sicilia
nos , que deseaban tener un Rey propio, le 
pusiesen la corona en la cabeza en sabiendo la 
muerte de su padre, en perjuicio del Príncipe 
D. Alonso, heredero jurado de todos sus do
minios.

Tuvo D . Fernando por vergonzoso ó re
pugnante al Real decoro que en cierta imposi
ción municipal de Barcelona fuese comprehen
eldo hasta el mismo R e y , y  así solicitó con el 
mayor empeño la exención de aquel impuesto, 
que venia á hacerle tributario de su misma Re
pública; pero los Catalanes, que siempre se 
habían señalado tanta en su valor, y fidelidad, 
como en la defensa de sus privilegios, sostu
vieron este con tal tesón, que el Rey hubo de 
ceder, y este desayre le ocasionó tanto disgus
to, que no contribuyó poco para adelantarle 
la muerte, que le cogió en Igualada en 2 de 
Abril de 141O , y fue enterrado en Poblet.
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D. A L O N S O  V,
E L  M A G N Á N I M O  Y E L  S A B I O ,

REY XXX.

Año E n la edad de veinte y dos años lleno este va- 
1416 leroso Principe el trono de nuestra Monarquía, 

habiendo empezado á merecer tan desde el 
principio su glorioso renombre de Magnánimo, 
que no quiso saber los nombres de los conjura
dos en una conspiración que se descubrió fe
lizmente, fraguada contra su persona en fa
vor del ya olvidado Conde de U rgel, ni per
mitió que contra ellos se hiciesen pesquisas. 
También le hizo acreedor del respetable títu
lo de Sabio la prudente conducta con que ma
nejó el negocio de la total disipación del cis
ma, notificando, luego que fue Rey, á los Car
denales de Benedicto la obligación que tenían 
de asistir al Concilio de Constancia, por mas 
que ellos se excusaban diciendo, >> que solo 
» Benedicto habia sido electo por Cardenales 
» ciertos, y  que él solo habia dexado de re- 

nunciar la dignidad Pontificia, quedando por 
consiguiente como único, legítimo é indubí- 

s? table Cabeza de la Iglesia.”  Estas y  otras se
mejantes razones se veian apoyadas por los 
muchos y  poderosos apasionados que Benedic
to tenia, no solo en estos Reynos, sino tanv
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bien en los de Castilla y  Navarra, que clama- 1416 
ban públicamente en su abono; pero el Rey 
J). Alonso mantuvo con tanto empeño las re
soluciones tomadas por su padre en tan santa y  
delicada causa, que dixo, que quien le acon
sejase cosa en contrario, seria de él tenido 

por su enemigo; 99 y  despachó una solemne 
embaxada al Concilio compuesta de siete per
so n a s  respetables por sus altas y  recomendables 
prendas, las quales contribuyeron con su influ
jo para la elección pronta y deseada del nuevo 
pontífice, que en 14 17  recayó en el Carde- 1 4 1 7  

nal Colona, quien tomó el nombre de Marti
llo  V. Luego que el Rey tuvo noticia de esta 
legítima y  canónica elección, la hizo saber á 
D. Pedro de Luna, conocido antes por el nom
bre de Benedicto, y  le rogó que como buen 
Católico se conformase con ella; pero aunque 
el Rey lo solicitó por todos los medios de sua
vidad y dulzura, no quiso consentir en que se 
usase del rigor con que el nuevo Pontífice so
licitaba la ruina del Antipapa por medio de su 
Legado el Cardenal Alemán Pisano, y  parece 
eme Dios aprobó las piadosas intenciones de 
D* Alonso, pues hizo á D . Pedro de Luna 
superior al veneno con que el Legado intentó 
acabar con su vida, manifestando así quan le
jos están las violencias y  perfidias de confor
marse con sus santísimos fines.

En 1418 disgustados los vasallos, y  en es-1418



341B pedal los Catalanes, de que el Rey se sirviese 
de criados Castellanos, resolvieron manifestar
le sus quejas por medio de una embaxada; pe. 
ro D. Alonso mantuvo su autoridad, prendien- 
do á algunos de los comisionados para aquella 
diligencia, desvaneciendo así aquellos princi
pios de disensiones domésticas, que pudieran j 
haber turbado la paz del publico.

1420 En 1 4 2 0  pasó el Rey con respetable arma- j 

da contra la siempre inquieta isla de Cerdeña, 
cuyos rebeldes con sola la vista de su Sobera- j 
no se rindieron á su arbitrio; y habiendo des- I 
pues este pasado á Córcega, se hallaba ocu- í 
padoen su pacificación, guando improvisamen- j 
te se vio empeñado en otra mas alta y  glorio
sa empresa, llamado de la Reyna de Ñápeles ) 
Juana II de este nombre en aquel Reyno, la 
qual viéndose oprimida de fuerzas superiores I 
por el Duque de Anjou, que fundado en sus 
pretendidos derechos, intentaba despojarla de 
aquel rico dominio, recurrió por medio de una 
embajada á implorar el auxilio del- Rey de 
Aragón, ofreciendo adoptarle por hijo y he
redero , para que mirando á Ñapóles como pro
pio, lo defendiese de tan poderoso contrallo, j 

- Admitió D . Alonso la propuesta, y  envió en ¡ 
socorro de la Reyna Juana á D . Ramón de 
Perellós, D . Juan de Moneada, y  D . Beraar- I 
do de Centellas, que con una esquadra de na- J 
vios y  galeras obligaron al de Anjou á levan- !

COMPENDIO HISTÓRICO
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tar el sitio que tenia puesto sobre Ñapóles por 
rnar y tierra, y  entraron triunfantes en aque
lla aran ciudad en 6 de Setiembre de 1420, 
la qtiaí juró luego á su libertador por sucesor 
del Reyno, y  la Reyna en virtud de los trata
dos entregó á los nuestros el Ducado de Cala
bria, y los castillos N ovo y  del Ovo en la ciu
dad de Ñapóles. Apoderóse no obstante el -ene
migo de A  versa, y  el Rey que se hallaba en 
Córcega sitiando á Bonifacio, al ver que se di
lataba demasiado su rendición, porque los G e
noveses habían introducido socorro, llamado 
de mayor empeño, abandonó la angosm y po
bre esterilidad de Córcega por la dilatada y 
opulenta fecundidad de Ñapóles, con cuyo glo
rioso objeto pasó á Sicilia en principio de 1421 
á disponer sus fuerzas para oponerlas á las de 
su competidor, que crecían cada día; y mien
tras se apercibía para pasar á rebatirlas en per
sona, envió por su Virev de Calabria al vale
roso y prudente D . Juan Fernandez de Hijar, 
el anal reduxo en breve aquel Ducado á la 
obediencia del R ey; y  entretanto también el 
célebre Branccio de Montone tomó del enemi
go varias plazas, contra el qual el Papa, que 
era Anjoino, envió al famoso Tratallia, que en 
esta ocasión adelantó poco su crédito. Después 
de haber publicado el Rey D . Alonso la guer
ra contra Luis Duque de Anjou, declarando 
en ella los derechos antiguos, que hacían jus-

1 4



1421 ta su pretensión al Reyno de Nápoles, ademas 
de los nuevos adquiridos por la legítima adop
ción de su Reyna, pasó por fin á tan ardua 
empresa con lucido exército y  poderosa arma
da , haciendo su entrada en aquella soberbia y 
gran ciudad en 7 de Junio de 1421,  donde la 
Reyna le admitió como á hijo, y  toda la na
ción le recibió como ¿ padre. El Papa asusta
do de tan marcial estruendo quiso introducir 
pláticas de paz; pero no pudo admitirlas nues
tro Rey,  porque eran demasiado ventajosasá 
su enemigo.

Confederáronse con nuestro D . Alonso el 
Duque de Milán, y algunos Nobles Genove- 
ses desterrados de su patria, en cuyo auxilio 
envió al Maestre de Montesa Romeo de Cor- 
bera con ocho galeras, y  estas juntas con dos 
de los confederados atacáron ocho Genovesas 
mandadas por Bautista de Campo Fregoso; y 
aunque al principio estuvo dudosa la victoria, 
se declaró al fin tan cumplidamente por los 
nuestros, que tomáron cinco galeras, y  en ellas 
al General enemigo, y esta batalla llamada de 
la  F o z  P isa n a  y reduxo á Genova á la obe
diencia del Duque de Milán. Siguióse al fin 
del mismo año el sitio de Cerra, célebre por 
k  g ran fortaleza de la plaza, y obstinada re
sistencia de sus defensores; pero el R ey, que 
lo executaba en persona, superó todos los obs
táculos. Con tan prósperos sucesos esperaba

1 ^ 6  COMPENDIO H ISTO R IC O
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p  Alonso entrado ya el año de 1423 verse en 142 
b rev e  pacífico poseedor de aquel hermoso Rey- 
n0; pero la natural inconstancia de la Rey na 
ju a n a  le empeñó en otro género de guerra mas 
peligrosa , pues disgustada aquella Soberana 
de que nuestro R ey no quisiese abandonar los 
negocios en manos de sus Cortesanos, empezó 
a rezelarse, y  retirarse de su trato, continuó 
publicando odios, y  maquinando asechanzas, 
y acabó fraguando una conjuración , en que 
dispuso quitar la vida al Rey. Quiso para la 
bárbara execucion de su designio atraerle al 
castillo de Capuana, en que ella habitaba, y  
para esto le envió á buscar con el Senescal, 
pretextando cierta urgencia ; pero el Rey se 
hallaba ya por fortuna noticioso de todo, por
que su fiel servidor Francisco de Ariño se lo 
había avisado desde Roma; y  así dexando pre
so al Senescal, montó al punto á caballo, y  
marchó con ánimo de asegurarse de la Reyna, 
y esta advertida de su intento mandó que se le 
embarazase con las armas la entrada del casti- 
-ío; pero D . Alonso, llevado de su magnáni
mo espíritu, sacando la espada, intentó forzar 
la guardia de la puerta, en cuya arrojada em- 
Pr¿sa le hiriéron al caballo, y  en su defensa 
quedaron muertos ó heridos varios de sus me- 
J°res servidores. Retiróse el Rey á su castillo, 
Tifiando 1̂ 'Reyna también encerrada en el 
Qrro, mientras por ambas partes se disponían á
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1423 la venganza de los agravios recíprocamente re
cibidos. Llegaron en fin á las manos dentro de 
la misma ciudad, donde se dieron la mas fu
riosa batalla; pero como por la Rey na peleaba 
el pueblo desde las casas y  encrucixadas de las 
calles, mientras que sus tropas hacían frente a 
las nuestras, hubieron estas de ceder con pér
dida de mas de mil caballos, y  prisión de la 
mejor Nobleza, entre la qual se contaban los 
Generales D . Bernardo de Centellas y D . Ra
món de Perellós. Después de esta rota quedó 
el Rey en el mayor aprieto, sitiado en el cas
tillo Novo, falto de gente, de víveres y  de ar
mas ; pero no por esto decayó un punto su co
razón magnánimo, antes bien venciendo coa 
su constancia á la fortuna, se vio en breve ea 
estado de vencer á los que ya le creian su pri
sionero. El primer socorro que recibió fue una 
nave del Conde de Golisano D . Gilabert de 
Centellas, cargada de víveres y armas. Siguió
se luego el arribo de D . Bernardo de Cabrera, 
que de Sicilia traxo gran número de valerosos 
Caballeros; y  por fin arribó el Conde de Car
dona con una armada compuesta de treinta .ve
las, con la qual venía desde Cataluña. Con tan 
respetables fuerzas quiso el Rey castigar la vo
luntaria condición de aquella inconstante Rey- 
na, y  vindicar su honor de los ultrajes del in
solente pueblo, y para ello ataco por mar y  
y  tierra la ciudad, haciéndola batir al mismo
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tiempo por sus dos castillos. Defendióla el Con
destable Esforcia con heroyco valor, á quien le 
mataron los nuestros quatro caballos, hallán
dose sucesivamente montado en ellos, soste
niendo dos días los combates furiosos, que re- 
gáron de sangre las calles y  plazas de aquella 
gran ciudad, hasta que al fin la dexó entera
mente en poder del R e y , retirándose con la 
Reyna á Ñ ola; y  esta (siguiendo el ímpetu de 
su inconstante espíritu, que fue siempre el mas 
sensible distintivo de su carácter) revocó la 
adopción del Rey D . Alonso, y adoptó al mis
mo Duque de Anjou, en odio del qual había 
llamado al primero. Poco asustaron á nuestro 
Rey estas mudanzas, antes en continuación de 
su empresa se apoderó á viva fuerza de Xscla 
con tanto peligro de su persona, que habiéndo
se ido á pique el esquife en que combada, el 
peso de las armas le hubiera sin remedio sumer
gido, si no hubiera sido con la mas feliz pres
teza socorrida de los otros esquifes inmediatos.

Estos rápidos progresos obligaron al Papa 
y á los Duques de Anjou y Milán á ligarse 
contra D . Alonso; pero esta liga hubiera sido 
obstáculo muy ligero para la breve conquista 
de aquel Reyna ̂  si los negocios de España no 
hubieran divertido sus fuerzas .y sus cuidados, 
pues el Rey D . Juan de Castilla, como hijo 
de hermano mayor del Rey D , Fernando, pre
tendía la Corona de Aragón 5 y  así dexando
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1423 en Ñapóles por su Lugar-Teniente al Infanta 

D . Pedro, se embarcó en su armada , y al pa
so executó la útil y brillante empresa de sa
quear á Marsella, que era la mas rica y esti
mada prenda de su competidor, en cuya ac
ción dio las mas relevantes pruebas de su he- 
royca piedad, mandando guardar los Templos 
por los principales Señores de su exército, don
de se libraron de la codicia de la tropa las mu
ge res , á las quales mostró también su genero
sidad , no queriendo admitir las joyas que ellas 
voluntariamente le presentaban en agradeci
miento de su seguridad. Todo esto sucedió 
en 1423 , y  en el mismo ano llegó el Rey 
á Barcelona, y  sin detenerse pasó á las fron
teras de Castilla, porque deseaba con ansia la 
libertad de su hermano el Infante D . Enri
que, el qual había sido preso en aquel Rey- 
no, porque él con algunos Señores, disgusta
dos de D. Alvaro de Luna, que era el que 
gobernaba al Rey y Reynos de Castilla, ha
bían tenido en Tordesillas detenido al mis
mo R ey, para obligarle á apartar de sí á tan 
despótico valido. Habiendo pues el Rey de 
Castilla escapado de la mano de aquellos Se
ñores, prendió al Infante D. Enrique, princi
pal cabeza de aquel partido, y  persiguió á los 
demas de su facción, confiscando todos sus 
bienes al Condestable Ruy López de Abalos, 
Sue huyó á Aragón con ei Adelantado Pera
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Manrique, y  otros. El Rey de Aragón, que 1424 
amaba tiernamente á su hermano D . Enrique, 
Maestre de Santiago en Castilla , solicitó su 
libertad con el mayor empeño, primero por 
medio de sus Embaxadores y  haciendo que 
en ello se interesase igualmente el Infante Don 
Juan, también su hermano (que poseía ricos 
Estados en Castilla, y  estaba casado con Doña 
Blanca, hija y  heredera de Carlos Rey de N a
varra) ; pero viendo que por medio de la ne
gociación no podía conseguir la libertad de Don 
Enrique, resolvió nuestro Rey entrar armado 
en Castilla. Esto era ya en el año de 1425, en 142 
el qual por muerte del Rey de Navarra entró 
el Infante D . Juan en posesión de aquella C o
rona , y  el Rey de Castilla restituyó al Infan
te D . Enrique, no solo la libertad, sino tam
bién su gracia con sus Estados, y  todo quanto 
antes poseía ; pero esta aparente composición 
duró muy poco , porque como nuestro Rey 
miraba como tan propios los intereses de sus 
hermanos, y  estos se avenían tari mal con Don 
Alvaro de Luna, cuyo excesivo poder en la 
Corte de Castilla les hacia vivir en continuos 
xezelos, esta disposición política producía á ca
da paso nuevos disgustos entre los dos primos* 
Reyes de esta y aquella Monarquía, y  de ellos 
resultaron varios amagos de guerras, que no lle
garon jamas á ensangrentarse mucho. En 1426 
obligáron los Infantes de Aragón ah Rey de

TOMO I I , L
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1426 Castilla á que echase á D . Alvaró de su Cor
te; pero en el siguiente volvió á llamarle, 
porque no podia vivir sin é l, y el Condesta
ble se vengó, obligando al Rey D . Juan á 
que hiciese salir de Castilla al Infante Rey de 
Navarra. Nuestro D . Alonso en defensa de sus 
hermanos volvió a entrar armado en Castilla, 
y  D* Alvaro para oponerse á este obstáculo, 
que combatía su prosperidad, usó de la ordi
naria política de solicitar al Rey de Aragón in
quietudes en su casa, á fin de ocuparle en ella,

1427 y desviarle de los negocios agenos. Para esto 
puso en movimiento el inquieto espíritu de 
D . Fadrique, Conde de Luna, haciéndole re
novar su ya olvidada pretensión á la Corona 
de Aragón, y  con mas empeño á la de Sicilia. 
También entabló oculta correspondencia con 
L>. Fr. Alonso de Arguello, Arzobispo de Z a 
ragoza , quien como Castellano entró fácilmen
te en esta clandestina negociación, que solo se 
dirigía á turbar la paz interior de estos Reynos; 
pero nuestro Rey atajó este temible mal en su 
principio, prendiendo al Arzobispo, y hacién
dole, quitar la vida-ocultamente , unos dicen 
que en la misma prisión, y otros que ahogán
dole en el Ehro.

Entráron por fin en Castilla los dos herma-
14^9 nos Reyes de Aragón y Navarra en 1429 coa 

dos mil y quinientos hombres de armas, y mu 
infantes : poca gente, pero escogida.. Salió á
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oponérseles D . Alvaro de Luna eon dos^mil 
hombres de armas, y  cuatrocientos infantes* y  
y  luego recibió otro. socprror de mil hombros 
de armas, como también los Reyes otros: tres
cientos , que desde Ocaña conduxo su hermana 
el Infante D . Enrique. Fortificóse el Condesta
ble en puesto ventajoso; pero no reparando los 
dos Reyes en este obstáculo, se.disponían para 
acometerle á pesar de las instancias def Car? 
denal de F o x , Legado del Papa; pero pudo 
mas la Reyna de Aragón, que llegando en la 
crítica y  precisa situación en que ya marcha? 
ban nuestros esquadrones al ataque, supo aquel 
iris de paz desvanecer aquella furiosa tempes? 
tad; pues como muger del Rey.de Aragón, y  
hermana del de Castilla , .suspendió su autori
dad en ambas partes el bélico" furor, haciendo 
armar su tienda en medio: de ambos exércitos, 
y consiguiendo luego que el Condestable Don 
Alvaro y  demas Grandes que. con- él estaban 
asegurasen con pleyto homenage la posesión 
de sus Estados á nuestros Infantes, logtósiá 
dificultad que los Reyes se volviesen á Aragón^ 
viendo logrado el objeto de su:, empresa ;ypsíd 
apenas en su retirada llegáron i  Áriza, quan? 
do sobreviniendo el R e y  descostilla con mu* 
meroso exército, pudo la fuerza del; poder 
ofuscar la de su razón , no queriendo admid| 
la paz jurada en su nombre por su Condesta? 
ble. Entablóse nueva negociación ; pero ins?
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1429 lando el de Castilla en que el de Aragón se 
separase de los intereses de sus hermanos, y  no 
pudiendo este convenir en ello, volvió de nue
vo á recurrirse á las armas, con las quales ocu
paron los Castellanos á Monreal, y sin conti
nuar mas en lograr de las ventajas quedes pro
metían las superiores fuerzas con que se halla
ban , se volvieron á Castilla, donde nuestro 
Rey tomó por fuerza á D eza, y  desde allí tu
vo también que retirarse para asistir á las Cor
tes que tenia convocadas, en las que no logró 
todas las satisfacciones que apetecía ; porque el 
Condestable de Castilla, en cambio de las mu- 

■ chas inquietudes que nuestro Rey suscitaba en 
aquel Rey no, no se descuidaba tampoco en 
indisponer contra él los ánimos de sus vasallos; 
y  mientras D . Alonso combatía estos domésti- 
eos obstáculos en las Cortes, sus Capitanes 
venciéroii á los Castellanos en la batalla dé 
Arabiana. Entretanto combatían también en 
Castilla los castillos que pertenecían á nuestros 
Infantes, y el Rey E>. Juan pasó en persona 
contra el de Alburquerque, donde se alberga
ban D . Enrique y  D . Pedro; pero no habien
do logrado su expugnación, no obstante que 
para ella había-juntado todo el resto de sus 
fuerzas, este desayre le irritó de modo, qué 
privó á sus tres primos de los riquísimos Es« 
fados que poseían en sus dominios, con cuyas 
minas se levantaron varias de las mas poder©-
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sas casas de Castiila. Este procedimiento aumen- 1429 
tó el encono entre los dos Reyes., y  también ¿ l  
haberse pasado á Castilla el Conde de Luna, 
abandonando los poderosos Estados que acá pot 
seia, sin que bastasen á detenerle ni las ins-f 
íancias ni los ruegos del Rey su primo, porque 
pudo mas en él la vana idea de ser R ey, por 
lo menos de Sicilia, y  el de Castilla le recibió 
con mucho aplauso, dándole el Ducado de 
Arjona; titulo fatal, que conduxo al precipi
cio á los quatro que en aquel tiempo sucesiva
mente le poseyeron, de los quales nuestro Don 
Fadrique: fue el tercero: á este le sirvió de es
calón para entrar en una prisión perpetua, y  ' 
á D . Alvaro;de-Luna, que fue el quarto, de 
escolio, en que fracasó la nave de su brillante 
Carreta, cuyo golpe derribó la altiva cabeza 
de aquel intrépido Ministro á los pies de la 
fortuna, á quien él hahia primero hollado.

Entrado-el año de 1430 juntó nuestro Rey 1430 
sus gentes con ánimo de buscar al Castellano* 
y  terminar-sus diferencias por medio de una 
batalla. El de Castilla con el mismo intento se 
arrimó á la frontera para oponérsele, pero la 
guerra tuvo al fin termino mas feliz del que 
prometían estos horrísonos estruendos, pues ha
biendo intervenido varios Señores de una y  
otra parte, se convino por fin en una tregua 
de cinco años , en cuyo término pudiera tra
tarse mas sólidamente de la paz; yapara en el
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1430 ííitérin'sé estipuló que nuestros dos Infantes sá- 
lieseu de Castilla, y  que el Conde de Luna 
no pudiese volver á entrar en Aragón. Entre
tanto que esto se trataba, y  antes que se pu
blicase la tregua,- el Almirante de Castilla com
batió por mar y  tierra el castillo de Alicante; 
pero habiendo salido contra él D. Pedro de 
Maza, le venció, y  obligó á embarcarse con 
gran pérdida. Pasó luego contra Iviza , donde 
tampoco fue mejor tratado de D . Luis Pardo; 
que mandaba en aquella Isla, el qual le recha
zó igualmente, y  obligó á retirarse"; trayendo 
para memoria una herida en un Hombro. :
1 El tiempo que, el Rey perdió en la inútil 
guerra de Castilla, lé aprovecHáróh"sus ene
migos para despojarle de casi todo lo que po
seía en Ñapóles, habiéndose pata elte coligado 
la inconstante Réyna Juana con el Papa, G e
nova, y los Duques de Milán y Anjou, cuyas 
fuerzas reduxéron al Infante D . Pedro á la es
trecha posesión de solo el castillo nuevo; y  ha
biendo pasado con la armada ReaPen su socor
ro D . Fadrique de Aragón, Conde de Luna, 
que aun permanecía en la obediencia del R ey 
su primo, fueron él y el Infante á Genova 
contra el Duque de Milán, aí qual * obligaron 
á separarse de la liga, y  solicitar la amistad de 
nuestro R ey; y habiendo pasado en seguida á 
Africa, lograron , entre otras útiles ventajas, 
la de la conquista de la isla de los Querquens.
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Desembarazado el Rey de la guerra de Casti
lla, pensó en restaurar sus pérdidas de Italia, 
para lo qual le favorecía la veleidad de aque
lla Rey na, que disgustada nuevamente del de 
Anjou, repetia sus instancias llamando á Don 
Alonso, y  hasta el mismo Papa Martino V , 
que había sido el mas firme apoyo de los An- 
joinos , convidó también contra ellos con su 
amistad á nuestro R ey: tan poca firmeza tie
nen los afectos de los Príncipes, que se mudan 
con el inconstante viento de la variable fortu
na. Esta, que tan próspera se mostraba pores*- 
tos hechos á nuestro R ey, hizo presto de las 
suyas, pues con la muerte del R a p a y  con el 
Ingreso de Eugenio I V  en laI Silla Pontificia, 
nrudó e l : teatro de aquella política farsa, apa
reciéndose de nuevo contrario á los intereses 
de nuestro R e y ; pero ni está'novedad, niúm 
arrogancias del de Castilla , rque como aliado 
de los Franceses le amenazaba que pasaría cotí 
su exército á Aragón, si él ¿oñ-sus fuerzas iba 
-contra Ñapóles, fuéron obitácuids capaces de 
suspender su intento ; y  así', echando la voz 
de que iba contra la Africa , se embarcó en-su 
armada compuesta de veinte y  mueve galeras, 
*y nueve navios ; y  tocando en Cárdena, y  des- 
-pues en Sicilia, recibió allí el refuerzo de se
tenta navios, y con tan respetables fuerzas pa
só contra la isla de los Gelves. Acudió con to
do su poder á defenderla el Rey de Túnez,
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i llevando no menos que cien mil hombres, con 
los quales desafió á D . Alonso á la batalla, y  
él la aceptó tan sin tardanza, que en el mismo 
dia quedó deshecho el formidable exército ene
migo , fugitivo su R e y , y el nuestro dueño 
de aquella importante Isla. Después de esta 
célebre victoria y conquista volvió el Rey á 
Sicilia, ufano con la nueva reputación adqui
rida en expedición tan rápida y brillante. C e
lebrábase á la sazón el Concilio de Basilea, el 
qual por temor del Emperador Segismundo 
mandó trasladar el Papa á Ferrara; y  rezelan- 
do aun de los enojos de aquel poderoso Prínci
pe, que aliado con el Duque de Milán ame
nazaba á la Italia, solicitó Eugenio á nuestro 
R ey, para que juntándose con él y con las Re
públicas de Venecia y Florencia, se opusiesen 
á aquel espantoso nublado; y D . Alonso ofre
ció desde luego acceder á aquella liga, con tal 
que el Papa le diese la Investidura del Reyno 
de Nápoles, d.e donde continuaban en llamar
le la Rey na y  la Duquesa de Sesa, por cuya 
industria había sido muerto el Senescal de 
aquel Reyno, tan contrario á los intereses de 
nuestro Rey. A  los progresos de tan prósperos 
principios se opuso un fatal escollo, que ama
gó con el trastorno de toda la máquina con que 
el Rey D . Alonso disponía la adquisición de 
-Nápoles, y este fue el haber sido preso en 
Castilla^el Infante D . Pedro en la Extrema-
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dura, cuya noticia le fue tan sensible al Rey 1432 
de Aragón, que dixo quería vender quanto 
poseía en Ñapóles, para juntar con su importe 
fuerzas capaces de tomar completa satisfacción 
de aquel agravio; pero le sacó de tan fuertes 
empeños la generosidad y  fineza del Infante 
D . Enrique, el qual dio por la libertad de su 
hermano todos los castillos y fortalezas que po
seía en Castilla.

E l Emperador, que ya estaba en Italia, 
solicitaba la amistad de nuestro R ey, por ha
cer mas poderoso su partido contra el Papa; 
pero este se oponía á sus intentos, entretenien
do á D . Alonso con varias promesas, porque 
aunque en la realidad era su enemigo, su po
lítica le obligaba entonces á disimularlo, así 
porque su respeto contuviese al Emperador, 
como también para que la oposición de este de
tuviese en Ñapóles los progresos del mismo. 
Entretanto la voltaria Reyna Juana revoco la 
adopción del Duque de Anjou , y  confirmó 
la de nuestro D . Alonso, ofreciéndole desde 
luego la posesión de la Calabria, como él le 
entregase los castillos que tenia en Nápoles, y  
se obligase á no entrar en lo restante del Rey- 
no sin licencia de la misma R eyna, la qual fir
mó este tratado en 4 de Abril de *433* Ha- 1433 
bianse ya por este tiempo unido el Papa y  el 
Emperador ; y  como el primero, como fino 
Veneciano, solicitaba para su República la
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posesión del Rey no de Ñápeles, le fue preci- 
so á la gran política de nuestro Rey para con
tenerle buscar algún contrapeso, y para ello 
envió sus Embaxadores al Concilio de Basileá, 
que empezaba á declararse contra Eugenio, y  
amagaba á querer privarle del Pontificado , y  
•esta sola diligencia produxo en el Papa tanto 
temor, que no solo ocultó sus intentos contra 
D .  Alonso, sino que para contentarle le con
cedió para la guerra de Berbería un subsidio 
de cien mil- florines, con cuyo auxilio pasó 
con su armada á Trípoli, donde hizo muchos 
daños á los Infieles habitadores de aquella cos
ta , divirtiendo así su marcial espíritu , mien
tras que la gota acababa con el inconstante de 
la Re y na de Ñapóles. Ocupaba también su 
cuidado la tregua que espiraba con Castilla, 

-'porque tenia encargado á ' su hermano el Rey 
de Navarra que no ajustase la paz mientras 
que á él y á sus hermanos no les restituyesen 
sus Estados en aquel Reyno, ó les diesen al
gún equivalente con que pusiesen su honor y 
sus intentos á cubierto.

1434 En principio de 1434 llegaron á Italia los 
dos Infantes D. Enrique y D, Pedro, y luego 
fuéron seguidos del Rey de Navarra; y  Don 
Alonso tuvo presto ocasión de ofrecerlos para 
una brillante y honrosa empresa en socorro 
del Papa, que perseguido de sus mismos vasa- 

dios , tuvo que salir disfrazado de Roma, y  en
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trágé de'Frayle- Francisco pasar á Ostia , y  de 1434 
allí á Florencia, adonde le envió el Rey Don- 
Alonso unaembaxáda, ofreciéndole en su so
corro su persona, las de sus hermanos, y  todas 
sus fuerzas, y  diciéndole que -bahía mandado 
aprontar sus galeras para que' le conduxesen con 
seguridad adonde quisiese, añadiendo á tan ga
lantes ofertas la de hacerse su Abogado en el 
Concilio que le habia remitido el proceso que 1 
contra el mismo Papa había formado. A  tanto 
cumulo de beneficios no pudo Eugenio dexar 
de manifestarse agradecido , ni el Rey D . Alon
so pudo tampoco dirigir con mas prudencia la 
execucion de sus proyectos  ̂ pues sabiendo 
que el Concilio se inclinaba demasiado á las 
casas de Francia y  Milán, conoció que para 
sostener la autoridad de la suya era preciso 
por entonces apoyar al Papa. Así aquel Sabio 
Rey por medio de tan intrincados y  opuestos 
intereses iba siguiendo el hilo de oro para ca
minar con seguridad por tan enredado laberin
to, cuyas dificultades aumentó lá 'inconstancia 
de la Reyna de Nápoles, que resueltá á reno
var el juego ridículo de tantas adopciones y  
revocaciones, quiso hacer al Duque de Anjear, 
uó solo su sucesor, sino también su Vicario, 
y  en efecto le envió- con un poderoso exércitó 
a hacer la guerra al Príncipe de Taranto; pe
ro este escalón por donde Luis pensaba subir 
al trono de Nápoles , le sirvió de precipicio,
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cierra, se retiró á Cosenza, donde agravándo
se la dolencia, acaoo en ore ve- con él con tan
to sentimiento ce su madre adoptiva, que se 
tiró por tierra ai recibir la noticia, dando coa 
descompasados suspiros las mas claras pruebas 
de su excesivo dolor. Siguióle ella en. breve, 
terminando sus cías en 2 de Febrero de 143 
en hora tan fatal para los intereses de nuestra 
R e y ; que habiéndole en los intervalos de su 
voltaria vida tantas veces amado y  aborrecido, 
llamado y repelido, adoptado por hijo y  here
dero , y revocado su voluntad en uno y  otro 
al tiempo de su muerte, se halló tan. de este 
ultimo sentir, que nombró por su heredero á 
Renato, Duque de Anjou, hermano y  here
dero de Luis, por no haber dexado este hijos; 
y  porque Renato se hallaba prisionero del Du- 
.que de Borgoña, nombró diez y seis Barones 
para que gobernasen el Reyno, hasta que‘él 
pudiese venir .á ceñirse la Corona; y dexó qui
nientos mil ducados para que se empleasen en 
defensa de la execucion de esta -su última ro*
luntad. Recibió el Rey D, Alonso en Mecina 
la noticia de la' muerte y testamento de la Rey- 
na, y  envió luego al Príncipe de Taranto el 
titulo de su gran Condestable, y  este unido 
con el Duque de Sesa, y  demas Señores del 
partido de nuestro R ey, ocupáron las fortale-
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2as de Capua; y  mientras la facción contraria 
adamaba en Ñapóles por su Rey al Duque de 
Anjou, pasó D . Alonso á tomar posesión del 
mismo Reyno, llevando en su compañía á su 
hermano el R ey de Navarra, y  dió principio 
á su conquista por el sitio de Gaeta, á tiempo 
que para oponerse á su intento se habia coliga
do contra él toda la Italia , sin que le bastasen 
al Papa Eugenio los muchos beneficios recibi
dos de la generosidad del Rey D . Alonso para 
que dexase de declararse contra él; y  no solo 
era el objeto de aquella poderosa liga oponer
se á la conquista de Ñapóles, sino que formá- 
ron también el proyecto de arrojar a los Ara
goneses de todas sus posesiones en Italia. A  pe
sar de tan poderosos obstáculos estrechó tanto 
el Rey á G aeta, que ya sus defensores se veian 
en el ultimo extremo , faltos de víveres, esca
sos de municiones, y  apocadas sus fuerzas por 
la hambre y las fatigas; en fin ya trataban de 
rendirse, quando llegó á nuestro campo Be
nedicto Palaveclno como Embaxador de G e
nova r el qual ocultando sus verdaderos inten
tos supo persuadir al Rey que solo venia á 
tratar de la entrega de k  plaza, y  ofreciendo 
reducir á los sitiados á que admitiesen unas de
centes condiciones , no tuvo dificultad en per
mitirle entrar en ella; pero él en lugar de per
suadirles k  entrega , animó á los sitiados con 
la promesa de un pronto y  poderoso socorro;
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5 y  habiéndose hecho cargo del mal estado de: 
nuestra marina, dio la vuelta á Genova, don
de avivó la partida de la armada que para 
aquella expedición tenían dispuesta. Condúxo- 
la Blas de Axarete, diestro y famoso General, 
y  llegó á la vista de Gaeta á tiempo que la 
armada de Sicilia con su General el Infante 
D , Pedro se había alejado de aquella costa. A l 
Rey le quedaban á la verdad suficiente núme
ro de buques para oponerse al intento de los 
enemigos; pero le faltaba para ellos gente ex
perta, porque todos los diestros marineros se 
hallaban eñ la armada de Sicilia ; pero sin re
parar en tan considerable inconveniente se em
barcó en un navio, y  el Rey de N avarra, el 
Infante D . Enrique, y toda la principal N o 
bleza de su exército imitaron su exemplo con 
tan fatal y  apresurada emulación, que solo 
sirvió la gallarda temeridad de su empeño da 
enriquecer y  honrar mas la presa del enemigo. 
Fue la batalla obstinada y  sangrienta, duró to
do el dia; pero su fin tan desgraciado para los 
nuestros ( por su poca pericia en las faenas del 
mar, al que los mas estaban tan poco acostum
brados, quedes privó del uso de sus fuerzas el 
hallarse en extremo mareados), que el Rey 
X). Alonso, su hermano el de Navarra, el In
fante D . Enrique, y  muchos principalísimos 
Señores Aragoneses, Catalanes, Valencianos, 
Castellanos, Sicilianos y  Napolitanos hubieron



DE DOS RETES DE ARAGON. 

da entregarse prisioneros , después de haber 
perdido en la función otros muchos la vida, y  
de haber tenido ambos Reyes las suyas tan ex
puestas, que solo pudo salvarlos aquella espe
cial providencia que asiste á los Príncipes en 
los peligros, haciéndolos en ellos superiores al 
resto de los hombres. Sucedió esta desgraciada- 
función en $ de Agosto de 1435.;- y  vulgo, 
que siempre en los grandes sucesos gusta de In
troducir supersticiones ridiculas, publicó que 
este habla sido.anunciado por la decantada cam
pana de V elilla , cuya quimera vemos autori
zada por la seria relación de gravísimos Auto
res. N o quiso nuestro Rey entregarse á los G e
no veses , porque tuvo por mas decoroso, ó me
nos opuesto á sus intereses el ser prisionero del 
Duque de M ilán, que era el Soberano de 
aquella República; y  fue tan ajustada en esto 
su elección * que aquel genoroso Duque no 
quiso recibirle como prisionero, sino como-hues- 
ped y amigo; y  juntando á su franco y esplen
dido carácter las razones de estado que le mo
vían a solicitar la amistad de nuestro Rey , le 
trato con la mayor atención y  respeto, rega
lándole luego que llegó aves y perros de ca
za, porque supo que esta diversión era de su 
gusto ; visitóle manifestándole la mayor aten
ción y cariño; dióle sin precio alguno libertad* 
como también al Rey de Navarra, Infante,,, y 
demas Señores prisioneros; y  por fin quedaros
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1435 tan amigos el Rey D. Alonso y  el Duque F e 
lipe , que concertáron el tener ambos unos mis* 
mos amigos y  enemigos sin excepción. Así la 
prudencia del Sabio D. Alonso supo sacar de 
su mayor infortunio la mayor utilidad, ganan
do mas en haber quedado vencido y prisione
ro, que si hubiera logrado la mas completa 
victoria. Pasó luego el Rey de Navarra á Es
paña con varias importantes comisiones de su 
hermano, para cuya execucion traía la paten
te de Lugar-Teniente suyo en Aragón y  V a 
lencia 3 quedando la Reyna despojada de este 
cargo, que hasta entonces había tenido desde 
la ausencia del Rey su marido. Este desayre le 
fue muy sensible, y  así tuvo que retirarse á 
Cataluña, cuyo gobierno le quedaba, y  aun 
este le había de tener dividido con su cuñado, 
en el caso de concurrir ambos á un tiempo en 
el Principado. Era la Reyna por sus virtudes 
digna á la verdad de que el Rey la tratase con 
la mayor atención; pero el excesivo arrojo con 
que esta Señora había hecho ahogar á Doña 
Margarita de Hijar , Dama suya , y  Dama 
también del R ey, fue el funesto escollo en 
que fracasó todo el afecto de este; pues tuvo 
siempre tan presente aquel atentado de los ze- 
los, que lo vengó con perpetuos desvíos, ha
biendo jurado luego que lo supo, que no vol
vería á ver mas á la Reyna, y  habiendo sabido 
cumplir su juramento con demasiada exactitud
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Celebrábanse entonces Cortes generales en 143 5 
Monzon; pero el Rey de Navarra las divi
dió , y  presidió en Alcañiz las de Aragon/ 
mientras los Catalanes y  Valencianos celebra
ban las suyas en Tortosa y Morelia; y los Ara
goneses concedieron al Rey el considerable ser
vicio de doscientos y  veinte mil florines. D u 
rante las Cortes ajustó el Rey de Navarra las 
paces con Castilla, según se lo había encarga
do encarecidamente su hermano, para quedar 
desembarazado en la guerra de Italia. Confir
móse esta paz con el casamiento de Dona Blan
ca, Infanta de Navarra, con D.Enrique, Prín
cipe de Castilla, llevando en dote la novia to
dos los ricos Estados de que en Castilla habia; 
sido despojado su padre; y á este en recompen
sa le señaló el Rey de Castilla treinta y  un 
mil y  quinientos florines de oro de Aragon 
anuales, quince mil al Infante D . Enrique, y  
otros tantos á la Infanta Doña Catalina su mu- 
ger, y  cinco mil al Infante D . Pedro. Por es
te medio quedó D . Alonso encestado de reno-' 
var con vigor la guerra en Italia, y mejoró en 
ella mucho su partido la firme alianza contraí
da con el Duque de M ilan, en virtud de la 
qual mandó este á los Genoveses que se aper
cibiesen para pelear en defensa del mismo k 
quien ellos habían hecho prisionero; pero el 
inveterado odio que aquellos Republicanos 
nian á la casa de Aragón, producido de sus án-I 

t o m o  ix. u
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J43) i%uas y porfiadas competencias sobre el Reyno 
de Cerdeña, les induxo á sacudir el yugo del 
Duque de Milán, antes que obedecerle en co
sa que les era tan repugnante; y  así matando 
á Pavino Alciato, Lugar-Teniente del Duque, 
se confederáron con Renato, y  declararon por 
del partido Anjoino, y á los Señores que des
de su victoria tenían prisioneros, obligaron á 
pagar crecidas sumas por el recobro de su li
bertad.

1436 En 2 de Febrero de 1436 se rindió por fia 
al Infante D. Pedro la plaza de G aeta, que. 
tan cara había costado. El Rey llegó á ella, y  
visitó también la de Capua, premiando á los 
que en su ausencia habian sostenido su parti
do , entre los quales distinguid á Juan de 
Veintemilla, Marques de GIrachi, que con 
heroyco valor la había defendido. En Ñapo-, 
les gobernaba Isabel, Duquesa de Lorena, por 
su marido Renato, que estaba en Borgoña pri
sionero; y  aunque parece que esta circunstan- 
cia había de disminuir las fuerzas de su parti
do, fuéron tales el valor, prudencia y  virtud 
de .aquella Señora, que sostuvo en aquel Rey- 
no los intereses de su marido mejor que él mis
mo lo executó después, que ya libre entró por 
sí mismo á manejarlos. Ocupaban los enemigos 
á Terracina, plaza que era del Papa ; y como 
desde ella incomodaban á los nuestros, no re,-, 
paró el Infante D , Pedro en desalojarlos,, y
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ocuparla por fuerza; y Eugenio, que solo de- i 
seaba algún pretexto para declararse contra 
nuestro R ey, porque su alianza con el D u 
que de Milán le tenia asustado y  rezeloso, 
levantó el grito ponderando la ofensa, y  sin 
que bastasen las protestas que el Rey le hizo 
de que solo tenia aquella plaza como protec
tor, para defenderla y  defenderse de sus ene
migos, absolvió á los Napolitanos del jura
mento de fidelidad hecho á D . Alonso, pri
vóle á este de la posesión del Réyno de Ñ a
póles, y  dio la bula de él al Duque de Anjou. 
Poco le asustáron al Rey aquellas iracundas 
demostraciones del Papa, y  deseando atraerle 
con benignidad, antes de recurrir á las armas; 
le envió con su Confesor una embaxada, acor
dándole sus antiguos beneficios, como prueba 
de la rectitud de sus intenciones para con él; 
persuadiéndole á que se dexase de guerras im
propias , y  que á imitación de Moyses pelease 
con las oraciones, si quería vencer á sus con
trarios, y  protestándole que él no lo sería su-̂  
y o , sino forzado; y  por ultimo amenazándola 
con que si hasta entonces había suspendido él 
enviar sus Embaxadores al Concilio de' Basi- 
lea por contemplación suya y ya no podría di-̂  
latar mas tiempo el cumplimiento de aquella  ̂
obligación que parecía de justicia, para apo
yar las considerables ventajas que aquel respe-  ̂
rabie congreso procuraba á la universal Iglesia*
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y aun para aumentar los rezelos del Papa hizo 
el Rey correr la voz de que entregarla al Con
cilio todo el patrimonio de la Iglesia, si envia
ba un Comisario para recibirlo; pero todas es
tas amenazas se dirigían solo á contenerle, por
que el Rey deseaba mas persuadirlo que des
truirlo.

Resolvió D . Alonso hacer la guerra por sí 
mismo, y habiendo atraído á su partido al Con
de de Ñola Ramón Ursino, poderoso Señor 
en aquel Reyno, para asegurarle en su con
fianza le casó con Doña Leonor, hija del Con
de de Urgel; después de lo qual salió de Ca- 
púa por Noviembre de 1436, y luego tomó» 
á Marchinisi y  Escalara, con otras plazas en 
tierra de Labor, y  todo el Principado de Sa- 
lerno y Ducado de ÁmalfL Estos afortunados 
y  rápidos principios le animáron para dexarse 
ver de la capital, disponiendo que el Infante 
D . Pedro y  el Conde de Módica lo executa- 
sen con las galeras „ por mar, mientras que el 
Rey acercaba el exército por tierra; pero el 
y lento impetuoso estorbó el cumplimiento, de 
este proyecto á la armada, que solo pudo abas
tecer y refrescar los castillos Novo y  del Ovo, 
que siempre permanecían guarnecidos de las 
tropas del Rey , siendo espantosos padrastros, 
que enfrenaban aquel inmenso pueblo* Des
pués de esta expedición el Infante se quedó 
coa el R ey, y el Conde D . Bernardo Juaa
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de Cabrera pasó coa la armada á hacer k  1436 
guerra en la ribera de Génova. Siguiéronse 
entretanto en Ñapóles variables los sucesos de 
la guerra; y  mientras en el rigor del invierno 
se ocupaba el Rey en Ñola en reparar su 
exército y armadas, Antonio Caldera, Virey 
del Duque de Anjou, recobró el valle de San 
Severino, y  el Patriarca de Alexandría Juan 
Vitelesco venia con buenas tropas del Papa á 
unírsele para adelantar sus progresos. E l  Rey 
para estorbar esta unión envió génte, que ata
có á los Napolitanos, los derrotó, y  puso en 
fuga, y  el Patriarca pasó á Ñapóles, donde 
quiso lograr con las censuras lo que no había 
podido con las armas. En 1437 volvió á salir 143  ̂
de Nápoles para retirarse á Roma con su gen
te, para lo qual necesitaba abrirse el camino 
con las armas, y  el Rey procuró estorbárselo* 
dividiendo su gente para cerrarle por todos la
dos el paso, lo que proporcionó al Patriarca el 
poder atacar al Príncipe de Taranto, que esta
ba alojado en Montefóscolo, donde quedó ro
ta su gente, y preso el mismo Príncipe; pero 
él recobró, en breve su libertad, mudando de 
partido, y  haciéndose vasallo de la Iglesia, cu
yo exemplo siguiéron algunos Señores de su 
bando, aunque esta pérdida no quedó sin re
compensa , pues ella atraxo á nuesíró bando al 
Príncipe de Sáleme Antonio Colona, como ca
beza de la facción opuesta al de Taranto , que
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era Ursino. Trabajaba el Papa no menos con 
las persuasiones que con las armas en desviar á 
los Napolitanos del servicio y afición de nues
tro Rey, y este procuraba siempre templar sus 
iras-con los temores del Concilio, el qual ma
nifestaba tanta afición á los intereses de Don 
Alonso, como el Papa oposición y  desafecto: 
así el Concilio concedió letras contra el Patriar
ca de Alexandria, y revocó la bula en que el 
Papa absolvía á los Napolitanos de la fidelidad 
jurada á D. Alonso. Estos procedimientos, y  
los temores de que se concluyese el proceso 
que caminaba y paraba, según la voluntad de 
nuestro Rey, obligaron á Eugenio á solicitar 
treguas de un mes , en cuyo tiempo formó el 
buen Patriarca el alevoso y  atrevido proyecto 
de prender al R e y , para cuyo efecto caminó 
toda la noche de Navidad del año de 1437, 
y  lo hubiera logrado por estar D. Alonso des
cuidado, fiado en las seguridades de la tregua), 
á no haber sido advertido del peligro á tiempo 
solo que pudo poner en salvo su persona, de- 
xando á su equipage y comitiva en manos del 
pérfido Legado. Quejóse el Rey al Papa de 
tan feo procedimiento; pero como este se ex* 
cuso en dar la justa satisfacción de la ofensa, 
tomó Dios por su cuenta la venganza, casti
gando la perfidia de un Ministro de tan alto 
carácter en su Iglesia , y  que como tal debiera 
dar exemplos muy contrarios á los que había
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manifestado en su irregular conducta: así des- 1437 
confiado de la Duquesa de Anjou, temeroso 
del Príncipe de Taranto, y  rezeloso de todos 
sus amigos, no hallando lugar seguro para su 
asilo, vio en breves dias disiparse su florido exér- 
cito, y él tuvo en fin que embarcarse, y  pasar 
fugitivo á Venecia, después de haber perdido 
su gente, sus caudales, su crédito y su ho
nor. Tales fueron las conseqiiencias de su aten
tado, y tales las pruebas que dio Dios de que 
las armas que concede á su Vicario para defen
sa ae su patrimonio, no quiere que se ensan
grienten en las disputas de Príncipes extraños, 
y  mucho menos usando de ellas alevosamente.
En 1438 llegó á Nápoles Renato, Duque de 1438 
Anjou; pero tan pobre por haberle costado el 
recobro de su libertad doscientas mil doblas, 
que su arribo no impidió al Príncipe de Ta^ 
ranto. al Conde de Casería, y  otros el volver 
á abrazar como mas ventajoso el partido de 
nuestro R e y , ni á este le estorbó los progresos 
de sus conquistas, tomando por aquellos mis
mos dias la ciudad de Sulmona, y los Conda
dos de Albi y Celano. E l Duque no obstante 
tuvo forma de juntar un grande exército, con 
lo qual quedó tan ufano, que envió al Rey un 
guante en señal de desafio. Admitióle D. Alon
so, regalando magníficamente á los mensage- 
ros, y diciendo que admitia el reto muy gusto
so , ya fuese para la batalla de poder á poder,
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1438 ó ya singular entre los dos, comprometiendo 
que se terminase la guerra á favor del vence- 
dor. Eligió el Duque lo primero fiado en el 
superior número de sus tropas, y  nuestro R e y  
quiso usar del derecho que le concedían las 
antiguas leyes del duelo, según las quales el 
retado pedia elegir sitio y tiempo para el com
bate, y así señaló para la batalla el dilatado 
campo que en tierra de Labor se extiende des
de Ñola á Acerta, y en él envió á decir al 
Duque que le esperaría el 8 de Setiembre; pe
ro el Duque no quiso admitir la propue-sta, 
antes abrogando asi la facultad de elegir lugar, 
señalo el mismo en que el Rey estaba acampa
do; pero 110 tuvo la noticia de ello D . Alonso, 
hasta que ya estaba muy distante de aquel si
tio, y en marcha para el campo de Ñola , de 
cuyo movimiento resultó al enemigo la venta
ja de la conquista de la provincia del Abruzo, 
que el. Rey dexó cortada á su espalda , des
pués de lo qual el Duque se fue á Ñapóles, 
y  e l; R ey  sitió y rindió á Arpadio, dexando 
.siempre la fortuna tan divididas las ventajas, 
qtie parece se divertía en igualar entre los dos 
#>tnpetidores su balanza. Esta alternación de 
sucesos, que parecía habían de eternizar aque
lla guerra, dio motivo á que el R e y , dexan
do las ramas, pensase en derribar aquel robus
to árbol por el tronco, y  así se puso sobre Ña
póles en 4  de Setiembre, sitiando aquella gran
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ciudad por mar y  tierra, cuya empresa se si- 1 
guió con felicidad hasta el 17 de Octubre, en 
el qual, poco después de amanecer, pasando 
el Infante D . Pedro hácia su quartel con algu
nos de á caballo, una bala de canon le quitó 
la cabeza. El Rey que estaba oyendo Misa sa
lió apresurado, y  al verle, ocultando el senti
miento que la pérdida de tan bupn hermano 
le causaba, solo dixo mirándole tiernamente: 
D io s  te p erd o n e , hermano , y sea su nombre 
loado; y  vuelto hácia los suyos prosiguió di
ciendo : H oy murió el mejor Caballero que sa 
lió de E s p a ñ a . Dicho esto, le desabrochó, y  
besándole en el pecho, se despidió de él di
ciendo: j í  D io s  p a r a  siem pre, hermano. Era 
el Infante de edad de solos veinte y  siete años, 
valientej franco, liberal, generoso, de ánimo 
firme, y  cuerpo robusto y  bien dispuesto, in
trépido en los combates, en los que solia en
trar el primero, y  salir el último. Estas virtu
des marciales, juntas á una condición cortés y  
afable, le hacían amado de todos; y  así el R ey 
para consolar en parte á sus soldados de esta 
pérdida, tuvo que escribir al Infante D . Enri
que para que con la brevedad posible volviese 
de España al exército. A l dolor de la pérdida 
del Infante añadió el Rey el sentimiento de 
que la floxedad con que los Señores Napolita
nos le servían en aquel sitio, le obligase á le
vantarlo , como lo executó al cabo de treinta y
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1438 seis dias s retirándose á Gaeta, donde recibió 
avisos de la guerra que en España amenazaba 
á sus dominios por el Rosellon, contra el qual 
se encaminaban el bastardo de Borbon , y Ro
drigo de Villandrado, cuya diversión habla 
trazado el Duque de A njou, valiéndose para 
este intento de las tropas que habían quedado 
ociosas por la paz que acababa de hacerse en
tre Franceses é Ingleses; pero luego se enca
minó hácia otra parte aquel nublado, porque 
el Rey de Castilla llamó aquella gente para 
emplearla contra los malcontentos de su Rey- 
no , que intentaban apartar de su lado al Com 
destable D . Alvaro de Luna, entre los quales 
se hallaba nuestro Infante D . Enrique , el qual 
logró por fin en aquellas revueltas el recobro 
de sus Estados, y los de su hermano el Rey 
de Navarra.

Fuéron grandes en Italia los aprestos de 
3439 guerra Por una y otra parte en el año de 1439, 

y en él tomó el Rey en el Rey no de Ñapóles 
á Cablano y Pomiliano, con otras varias forta
lezas , y los enemigos también , asistidos de la 
armada Genovesa, le ganaron el castillo nue
vo de Ñapóles, después de haber hecho su 
Alcayde Arnaldo Sanz la mas valerosa resisten- 
cia. No por esto suspendió el Rey D. Alonso 
sus conquistas, porque conocia bien que el tér
mino preciso de ellas había de ser el venir por 
fin á hacerse dueño de aquella gran ciudad.
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por mas que la pérdida de aquel fuerte se la 1439 
hiciese mas difícil ; y  así tomó 4 Salerno y  su 
castillo, que con título de Príncipe lo dio al 
Conde de Ñ o la , que había casado con Doña 
Leonor de Aragón, añadiendo á esta donación 
la del Ducado de Amalfí. Después fue contra 
Jacobo Caldora, que intentaba socorrer 4 Ñ a
póles, el qual tomó un largo rodeo por evitar 
el encuentro de las tropas del R e y ; y  cuando 
se disponía para asaltar 4 C írcelo, se lo estor
bó la muerte, que le cogió de improviso por 
medio de un accidente repentino. Este fin tu
vo aquel célebre Capitán, que si hubiera sido 
menos avariento, y  mas observante en el cum
plimiento de sus promesas , pudiera contarse 
entre los heroes de su tiempo. Viendo el D u 
que de Anjou que con tal priesa se desploma
ban todas las almenas que sostenían su domi
nio en Ñapóles, quiso embarcarse en una na- ? 
veG enovesa, por no quedar envuelto en sus 
ruinas, ó por ir en busca de algún apoyo ex
tra ngero, que reanimase su moribundo Impe^ 
rio; pero no se lo permítiéron por entonces 
los Napolitanos, protest4ndole que en su de
fensa morirían todos, pues no querían conocer 
o tro .R e y: entretanto el nuestro le ganó á 
Aversa, de cuya resulta, 4 pesar de las finas 
seguridades de sus vasallos , se vio precisado 
Renato á abandonarlos con tanta incomodidad 
y  peligro, que en la noche del 29 de Enero 144©
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salió de Nápoles disfrazado, y pisando ;meve 
en toda ella, aun,helaba mas la sangre, de sus 
venas el continuado susto de marchar por en
tre nuestras tropas, expuesto en cada momen
to á perder la vida ó la libertad; pero tuvo la 
dicha de pasar sin ser conocido, y  llegando á 
Aguila, movió con dificultad á Antonio Gal- 
dora, para que juntando alguna gente fuese a 
socorrer el castillo de A  versa , que se hallaba 
en el último peligro ; pero no habiendo podi
do Caldora conseguirlo, envió el Duque de 
Anjou al Rey D. Alonso el impertinente reca
do de que tuviese á  bien de no destruir e l 
Reyno dilatando la  g u erra  , siendo m as con
veniente el que esta se term inase p o r  un solo 
com bate, ya fu ese  de solas dos p erso n a s , y a  
de dos esquadrones, ó ya  en fin  de poder d  

poder entre ambos exérciios; pero nuestro Rey, 
cuyo valor siempre fue sabio, y  que entonces 
en la edad de quarenta y  seis años tenia ya so
segados los ímpetus ardientes de la sangre, le 
respondió: Que el juego no seria ig u a l , p u es  
él poseía  y a  casi todo el R ey n o , y que el ofi
cio de un buen C a p itá n  era  vencer, m a s  que 
p elea r . Desesperado con tal respuesta el D u 
que, atacó al aia siguiente con ímpetu furioso 
al exército del R e y ; y  este , que se hallaba 
enfermo, se puso al frente de sus tropas en 
üna litera, logrando con sola su presencia po
ner en fuga al enemigo; después de cuya ac-
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cíon quejoso Renato de que Caldora no había 1440 
obrado en ella con la actividad que pudiera, 
quiso prenderle; pero lo impidiéron los solda
dos, que al saberlo se alborotáron, y  Caldora 
en despique entregó al R ey el castillo de 
Aversa, recibiendo por él diez mil ducados; 
y  aunque él faltó después al juramento de fi
delidad que entonces hizo al Rey , este ganó 
mucho en la adquisición del castillo, que era 
mucho mas apreciable que la de un traidor,; 
y  mas habiéndose seguido como conseqüencias 
del primero la toma del castillo alto de Saler
no , y  otros. Y a  el. Duque de Anjou miraba 
como inevitable su ruina, sin que los socorros 
de sus áliados pudiesen alentar mucho sus 
muertas esperanzas, porque el Papa tenia har
to que hacer en su casa para defenderla con
tra el Antipapa Felix (antes Amadeo Primero, 
Duque de Saboya); y los Venecianos, Geno
veses y  Florentinos cansados de tan costosos 
socorros, al ver su poco fruto, ó los negaban, I 
ó los daban tardos y  escasos: así se vio precisa- 1 
do á enviar su muger y familia á Provenza, y  
él se quedó resuelto á morir en la demanda; 
pero antes de llegar á este extremo quiso ver 
si podría lograr algún partida por medio de la 
negociación, y  nuestro Rey no se negó á escu
charlo; pero pedia tales ventajas, que,no pu
do razonablemente concedérselas, y así se rom
pieron . presto las conferencias, y  D . Alonso
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14 4 0  continuó los progresos de sus armas , con las 
quales reduxo en fin á su servicio la casa de 
Caldora. Ocupó luego á Benevento, que era 
de su tenaz enemigo Francisco Esforcia, casa
do con Blanca, hija bastarda del Duque de 
Milán, el qual disgustado de este altivo yer
no, que pretendía no menos que la herencia 
de Milán, pidió él mismo á su fiel amigo Don 
Alonso, que con sus invencibles armas sujetase 
aquel feroz orgullo, para cuya empresa salid 
el Rey del castillo de Aversa por el Abril;

2 4 4 1 de 1 4 4 1 ,  y en breves dias rindió muchas pla
zas y castillos de los Esforcias; en cuyo socor
ro envió el Papa con tropas á su Legado el 
Cardenal de Taranto, el qual junto con los 
Esforcias esperaron al Rey en las inmediacio
nes de Troya el 10 de Julio, donde logró so
bre ellos una completa victoria, cuyo fruto fue 
la conquista de toda la Calabria. Al estruendo 
marcial de tantos triunfos volvieron á dispertar 
los Italianos, haciendo nueva liga con el D u
que de Anjou el Papa, Venecia y Genova, 
haciendo tan formidables preparativos para ha
cer el ultimo esfuerzo contra nuestro D . Alon
so, que asustado su amigo el Duque de Mi
lán, le aconsejó que enviase Embaxadorés pa
ra solicitar la paz, para desviar por su medio 
los daños que le serian de otro modo inevita^ 
bles; pero el Rey con ánimo firme y magnáni
mo le respondió ; ?? Que quando pasó- á Italia
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«  fue con el conocimiento de que tendría que 1441 
«■ combatir contra toda ella, y que así no le 
99 asustaba el ver que ahora se armase contra 
99 él, y que por tanto no había de set esto mo- 
99 tivo para que solicitase la paz de quien po- 
99 dia sacar mas ventajas por la guerra: que 
*jdel Papa ni temía ni esperaba, y que coa j 
99 las tres Repúblicas no quería contraer empe- 
99 ños de amistad, por considerarlas antiguas 
99 enemigas del mismo Duque de Milán,, por- 
«que así estaría mas libre para esgrimir laes- 
99 pada en su defensa ( y  por último dixo al 
99 Duque); que no temiese de su fortuna,
99 porque sus enemigos se juntaban muy tarde 
99 para arrojarlo de Nápoles , y que así des- 
«  cansase, y no dudase de que le llegarían de 
« é l  buenas nuevas/*

Sitiaba el R ey á un mismo tiempo a Ña
póles y  Puzol, y  habiendo estrechado al L e
gado hasta obligarle á ajustar tregua, y  retí-, 
rarse, tuvo de resulta de ello que rendirse Pu
zol, después de haber hecho una vigorosa re
sistencia ; y  mientras el Rey pasó á acalorar los 
ataques de esta plaza, dexó en el sitio de Ñ a
póles á su hijo bastardo D . Femando, á quien 
daba el título de Infante, y tenia destinado pa
ís  la sucesión de aquel Reyno» Habíale cria- 

* do en la casa de Ximen Perez de Corella, co
mo si fuera hijo del mismo, hasta que .D on 
Alonso , cinco años antes de este, le declaró
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1441 por suyo , é hizo pasar á Nápoles. Fueron va
rias ias opiniones sobre la madre de D . Fer
nando, unos le hacían hijo de Dona Catalina, 
Infanta de Castilla, y  muger del Infante Don 
Enrique, lo qual se hacia probable por los 
muchos tiempos que el Infante estuvo ausen
té de ella, otros decían que su madre era D o
ña Margarita de Hijar ; pero solo había de 
cierto el que el Rey aseguraba que la madre 
de D . Fernando era tan buena como él mismo. 
Este pues en el intervalo en que mandó las 
armas que oprimían a la soberbia Ñapóles, 
mientras que el Rey pasó á rendir á Puzol, 
dio con su valor y  prudencia claras muestras 
de su alto y  generoso origen.

Vuelto el Rey á continuar su empresa so* 
bre aquella gran ciudad, dedicó á su conclu
sion todo el cuidado, por ser lo único que le 
faltaba para coronar su magnífica conquistar y  
sus enemigos desconfiando de sus fuerzas qui- 
siéron combatirle con las artes de su sagaz po
lítica , trabajando con ellas para separarle de 
su fino amigo el Duque de Milan ; pero la 
prudencia de D. Alonso fue superior á la as
tucia de sus contrarios, la qual solo sirvió pa
ra estrechar mas aquella amistad sin exemplo. 
Estaba ya aquella gran-cabeza separada'de sus- 
miembros , y no obstante sus defensores se 
mantenían firmes en la- resolución, de. sepul* 
miso, todos en sus ruinas, antes que entregar-
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se al Rey de Aragón, y desamparar al Duque 1441 
Renato, á quien amaban con la mayor ternu
ra , y realmente sus virtudes le hacían acree
dor á estos afectos. Por esto, y porque á lo le
jos sonaban varios rumores de poderosos socor
ros, que en distintas partes de Italia se aperci
bían , se resolvió nuestro D . Alonso á tentar 
los mas extraordinarios medios para el mas bre
ve logro de su deseo, y el acaso le preparó 
uno, con el qual consiguió aquella alta y di
ficultosa empresa. Fue el caso que de la ciu- 1442 
dad se" viniéron á nuestro campo dos herma
nos Maestros de Obras, los quales ofrecieron 
al Rey introducir en ella una porción de gen
te por un subterráneo aqüeducto, qué sumi
nistraba las aguas de una copiosa fuente k  una 
porción de sus vecinos, guiándola hácia d is 
ientes pozos. Comprehendió desde luego Don 
Alonso quan útil podía serle este proyecto £ y  
se animaría mas á su execucion si tuvo presen
te que nueve siglos antes el gran Belisario se 
sirvió del mismo conducto con felicidad parâ  
apoderarse de aquella capital); así empezó á 
tratar desde luego de esta empresa con tanto 
calor, y teniendo para ello tan largas y fre- 
qüentes conferencias con los dos hermanos que 
la habían propuesto, que los Napolitanos que 
servían en nuestro exército, sospecharon la ver
dad del hecho, y lo avisaron á los sitiados, y 
el Duque tomó todas las posibles precaución 

TQHO IL  N
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nes, mandando cubrir todos los pozos que re
cibían sus aguas de aquel subterráneo canal. 
Entretanto el Rey D. Alonso había vencido 
todas las dificultades que se presentaron para 
tan ardua y tenebrosa empresa, y eligió para 
su execucion doscientos hombres de los que le 
pareciéron mas valerosos, esforzados y resuel
tos; y fiando su conducta á Pedro Martínez, 
Aragonés, á quien hizo xefe de esta subterrá
nea expedición, los dividió en dos trozos, dan
do á Juan Carrafa, y Mazeo Genaro el man
do de cada uno de ellos, y por guia iba uno 
de los dos hermanos Arquitectos, llamado An
gelo, y el otro quedó en el campo, como en 
rehenes de la fidelidad de ambos. En la noche 
pues del primero de Junio determinó el Rey 
poner en execucion su gran proyecto, para 
el qual les comunicó por su misma boca la or
den á los executores, la qual se reducía á 
» que siguiesen á Angelo: que en llegando á 
v  sitio proporcionado para introducirse en la 
99 ciudad, diesen aviso de ello al campo de bo 
99 ca en boca por el mismo aqüeducto, para lo 
*9 qual debía quedar gente en él apostada á 
99 proporcionadas distancias: que en llegando 
99 á la muralla hiciesen también desde ella se- 
«ñal : que procurasen apoderarse de alguna 
** Puerí:a de la ciudad, para facilitar la entra- 
99 da al R ey, que estaría pronto con sus tro 
»tjas :para avanzar al primer aviso ó señal/1
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Instruidos y provistos de quanto pareció nece- 1442 
sario, baxáron ios ya mencionados por un pozo 
de una huerta, que estaba á una milla de la 
muralla , descolgándose por una cuerda que 
tenia veinte y siete codos de larga, y luego 
empezaron su marcha por aquel angosto y ló
brego camino, alumbrándose con varias ha
chas, y yendo cargados unos de escalas, otros 
de picos y palancas, y otros instrumentos pro
pios para romper murallas, otros de varias al
forjas de víveres; y en fin todos de varias ar
mas de todas especies, así marcharon caminan
do sobre el subterráneo arroyo aquel tercio de 
legua, al cabo del qual llegáron al cimiento 
de la muralla, donde hailáron un obstáculo 
harto difícil de vencer, porque en ella solo 
habia un agujero tan angosto, que la agua lo 
llenaba todo, y la grande fortaleza y espesor 
de la misma muralla dexaba pocas esperanzas 
de que pudiesen romperla para abrirse paso, 
por lo menos en el breve tiempo que tenían 
para poder terminar su expedición en aquella 
noche; pero su extraordinario esfuerzo venció 
esta dificultad con la brevedad posible , y lue
go Angelo eligió entre varios canales en que 
se distribuía el agua el que le pareció que irla 
al pozo mas inmediato, y en efecto aquel los 
conduxo á la casa de un pobre Sastre que ha
bitaba junto á la puerta de Santa Sofia ; pero 
para subir á ella tuviéron que vencer muchas

n 2
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dificultades: fue la primera el haber de baxar 
á lo profundo del pozo para apoyarse en su 
fondo, y subir desde allí á la parte superior; 
y la que juzgaban mayor era el que no descu
brían el cielo por la boca del pozo, y asi lo 
suponían tapado , y cargado de gruesas pie
dras, que aun quando lograsen removerlas, 
habia de ser para su mayor peligro, porque 
habían de caerles encima á ellos mismos; y 
estos temores no eran mal fundados, porque 
en efecto aquel pozo, y todos los demas que 
tenían comunicación con aquel aqiieducto ha
bían sido tapados en la misma forma por or
den del Duque de Anión; pero por casualidad 
aquel habia quedado sin cargar de piedras en 
aquel mismo dia en que le habían descubierto 
para reconocerle, y así Angelo y los primeros 
que con él subieron, pudiéron echar su tapa 
de madera fácilmente, y saltando en tierra, la 
besáron, como los que salían de aquel tan di
fícil y profundo lago; y su primera diligencia 
fue la de registrar toda la casa, donde solo ha
llaron dos mugeres durmiendo, y sin incomo
darlas en su reposo volvieron al pozo, y ase
gurando en él algunas escalas, habían salido 
fuera hasta quarenta hombres, quando á la 
dueña de la casa la dispertó el mal olor que 
del pozo salía, por revolver con tantos pies el 
cieno de su fondo, y ella al ver tan inespera
dos huéspedes empezó á dar terribles voces;
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pero las amenazas y las promesas pudieron con- 1442 
tenerla, antes que de su alboroto resultase da
ño á los nuestros, para lo que no contribuye
ron poco las instancias de su hija (que era la 
segunda de las dos que halláron durmiendo 
los que hicieron el registro de la casa), k  
qual tuvo aliento y discreción para persuadir 
á su madre á que no se opusiese á la fortuna 
que se le habla entrado en casa. Impaciente 
estaba el Rey entretanto por no tener noticia 
alguna de esta gente, que se había olvidado 
de dirigir por el aqiieducto noticia del estado 
en que se hallaba, y  entre los rezelos de su 
pérdida por algún accidente quiso hacer la 
última prueba dando un asalto á las mura
llas , por ver si con este auxilio se ponian en 
movimiento. Executólo así luego que amane
ció; pero los encañados, que aun se hallaban 
en pequeño número fuera del pozo, y traba- ¡ 
jaban.en ir sacando á los restantes, no se arre- f  
vieron hasta efectuarlo del todo á dexarse ver f
en la ciudad, y así el Rey tuvo que retirarse !
consentido ya en su pérdida. Luego que se 
apaciguó el rumor del asalto, llegó el Sastre 
á su casa, adonde se retiraba después de ha
ber estado de guardia aquella noche; y lla
mando con precipitación, porque resistían el 
abrirle, empezaba á alborotar el barrio, y lós 
nuestros no quisiéron matarlo, por no pagar 
tan mal el asilo á su hija y muger, y así re-
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1442 solvieron e l  abrirle, y.obligarle de grado ó  

de fuerza á callar; pero no supieron hacerlo 
tan bien, que el Sastre no pudiese huir des
pavorido, luego que vio hombres armados en 
su casa, y  no paró de correr hasta Castel N o
vo , donde contó al Duque de Anjou el en
cuentro de sus desagradables huéspedes. Rena
to, que después del referido asalto aun no se 
había desarmado, salió con presteza al frente 
de su guardia, y otras tropas á reconocer' lo 
que había en la tal casa, y  antes que llegase, 
los nuestros sin haber acabado de salir aun to
dos del pozo, tuvieron que buscar sitio mas 
cómodo para su defensa; y  así saliendo con 
precipitación , asaltaron , y  tomaron la torre 
de Santa Sofía, que estaba sobre la puerta del 
mismo nombre, porque el forzar la puerta por 
entonces era obra muy superior á sus fuerzas; 
pero habiendo mandado el Duque batir la tor
re, tuvieron que abandonarla, después de ha
ber sido varios de ellos muertos y  heridos, y  
solo quedó particular mente memoria de Don 
Miguel Juan de Galatayud, que fue del nu
mero de los primeros, así porque su nobleza 
le distinguía, como porque hizo el hecho re
comendable el haber sido su matador el mis
mo Duque de Anjou. La toma y defensa de 
esta torre por los encanados no dexó de pro
ducir un favorable efecto hácia nuestra par- 
t e , porque mientras acudían contra ella la
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mayor parte de las fuerzas de la  ciudad , tu- 1442 
vo el Rey lugar* de pasar con las suyas á la 
puerta de S. Genaro, la qual habian desampa
rado trescientos hombres que se hallaban en 
ella de guardia por el susto que les causó en 
aquella confusión la falsa voz que se esparció 
en la ciudad de que ya el Rey estaba dentro 
de ella con su exército. Ayudóle también Mar- 
tino Espizicacaso, Gentilhombre Napolitana; 
el qual hizo con alguna gente varios esfuerzos 
para abrir al Rey aquella puerta; pero contó 
era menester mucho tiempo para conseguirlo, 
por lo mucho que por detrás la hablan terra
plenado , arrojaron entretanto por las murallas 
varias cuerdas, por las quales subiéron Di Pe
dro de Cardona, y  otros, que luego fueron 
seguidos de mayor numero por las escalas qué 
también arrimaron á la muralla. Estos corrie
ron por las calles con precipitación aclamando 
la victoria con el nombre de Aragón, y  el Du- f  
que de Anjou, que discurrió seria esta la van
guardia del exército, acudió; con toda su gen- | 
te á oponerse-á ella, y  así pudo sin oposición i  
abrir el Rey la puerta de S. Genaro, por don
de entró todo el exército en tres divisiones 
mandadas por dos tres ilustres Xefes de ellas 
D . Lope Ximenez deUrrea, D . Ramón Boíl, 
y  D . Ximen Perez de Corrella; y el Duque 
conociendo que era ya imposible la defensa,. * 
tuvo que retirarse á Castei Novo. En esta for-
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rpa se hizo dueño nuestro Rey de una dé-las 
mas grandes, mas. bellas y mas ricas ciudades 
del mundo, haciendo brillar en su heroyca ac
ción no menos su clemencia que su valor, 
pues en el mismo punto en que se reconoció 
vencedor, mandó pregonar que cesase el saco 
con pena de la vida; y él mismo puesto al 
frente de un lucido esquadron de Nobleza i 
fpe discurriendo por los distintos . .barrios. de 
aquella vastísima población para impedirlo con 
su respeto. Logró D. Alonso el Sabio este me
morable triunfo en el dia 2 de Junio de 1442, 
á los quarenta y ocho años de su edad, á ios 
veinte y dos de su primera adopción por la 
Reyna Juana, y siete después de la muerte de 
esta su inconstante madre adoptiva. Conoció 
el Duque Renato la imposibilidad de restau
rar á Ñapóles, y el riesgo que corría ,su per
sona si permanecía mas tiempo en el angosto 
aunque fuerte recinto de Castel N ovo, y mas 
al ver que el Gtro castillo llamado de Capua 
había ya venido al poder del Rey, por habér
selo- entregado su Gobernador Juan de Cósa 
en cambio de la libertad de su muger é hijos, 
que en la toma - de la ciudad habian quedado, 
prisioneros. Así conformándose con el rigor de 
su fortuna (aunque no sin dar con muchas lá
grimas publica prueba de su gran dolor) , se 
embarcó en una de dos galeras Genovesas que 
le habian llegado de socorro un dia después
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que perdió á Ñapóles; y haciéndole la salva 1442 
los repetidos aplausos con que los Napolitanos 
celebraban la victoria de su enemigo, salió de 
su perdida Corte, y se pasó á Florencia, don
de el Papa Eugenio IV  le dio la Investidura 
del Reyno de que acababa de despojarle el 
Rey de Aragón D . Alonso V . Este sin perder 
de vista con las glorias de vencedor el empe
ño de coronar su triunfo con la total rendición 
de aquel opulento y florido Reyno, salió con
tra los Esforcias, que unidos con Antonio Cal- 
dora eran los únicos que sostenian con las ar
mas el partido opuesto; y tomando desde lue
go á Isernia, pasó después á sitiar á Cárpeno
sle , que era la principal plaza de Caldera: 
vino en su socorro Antonio auxiliado de Juan 
de Esforcia, hermano del Conde Francisco* 
el qual traía dos mil caballos. Salióles el Rey 
al encuentro; y aunque era inferior el núme
ro de sus tropas, logró sobre ellos una com
pleta victoria , quedando prisionero Antonio f 
Caldora, á quien el Rey trató con el mayor |
agrado, no obstante que había sido tan obsti- |
nado enemigo suyo. Después de esta victoria ' 
no quedó en todo el Reyno un palmo de tier- * 
ra cuyos habitadores no se apresurasen en ve
nir á prestar á D . Alonso la obediencia, y  
hasta el mismo Francisco Esforcia solicitó que 
le hiciese su Capitán General; pero el Rey 
dio este cargo á Nicolao PIcinino, cuya fineza
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1442 en servirle le había hecho mas digno de tan 
honroso puesto.

Volvió nuestro Rey á Ñápeles ya entrado
1443 el a x̂o *443? habiendo hecho treguas con 

el Papa á instancia del Duque de Milán * ha
ciendo su entrada con el marcial y magnifico 
aparato de triunfo, cuya ostentosa ceremonia, 
olvidada ya por tantos siglos, llenó dé- gozó 
los corazor¿es de todos, mezclándose en alegre 
confusión vencedores y vencidos en aplauso 
del héroe glorioso, que era él digno objeto de 
sus regocijos, haciéndolos mas dulces y  sensi
bles la gran clemencia y bondad con que aco
gió, honró y  premió á todos sin distinción, 
logrando al fin este Monarca invicto y  dichoso 
la gran satisfacción de que el mismo Reynó le 
pidiese para su sucesor á su hijo D . Fernando, 
lo que él le concedió con tanto gozo, quantó 
era aquella la mayor lisonja que podían hacer- 
le; y el Papa, que por este tiempo hizo la 
paz con nuestro R e y , concurrió también á su 
satisfacción en esta obra, legitimando á Don 
Fernando, y  dando al mismo tiempo á Don 
Alonso la Investidura de Ñ apóles, á quien en 
recompensa pidió que le recupérase la Marca, 
ocupada tiránicamente por el Conde Francisco 
Esforcia; y  D . Alonso , que siempre como 
buen hijo de la Iglesia había manifestado sus 
deseos de servirla, aun qua-ndo para su propia 
defensa tuvo que oponer sus armas á las de su
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Cabeza, se puso luego en campaña, y  obró 1443 
con tanta eficacia, que en breve puso baxo la 
obediencia del Pontífice aquella provincia , de 
lo qual le manifestó algún sentimiento el D u 
que de Milan , que ya habia recibido en su 
gracia á su yerno; pero el magnánimo Rey, 
sin desistir de su empresa, supo satisfacer á su 
amigo, sin que*$us émulos lograsen introducir 
la discordia entre aquella fina correspondencia, 
la qual se fue por grados estrechando, hasta 
que por fin dio el Duque en su muerte la 
prueba mas superior de su fineza.

Las grandes heroycas virtudes de nuestro 
Rey obligaron aun á sus mayores enemigos á 
desear su amistad , y  solicitar su protección, 
como lo hicieron los Genoveses, enviando por 
su Embaxador al famoso Bartolomé Faccio, 
célebre por su erudición, y  dichoso por haber
la empleado en aplauso de nuestro Rey Don 
Alonso, escribiendo su historia, la qual en los 
siglos posteriores ha sido tan celebrada y esti- 
nsada, que ha eternizado la memoria del he- a 
roe y del escritor. Este pues ajustó la paz en- 
ñ c  nuestro Rey y  su República, que se firmó  ̂
en 7  de Abril de 1444 5 ofreciendo Génova 1444 
en agradecimiento de la protección que el Rey 
se dignó acordarle, presentarle en cada un año 
una fuente de oro primorosamente labrada.
Así triunfó D . Alonso de la fortuna, haciendo 
sus tributarios á aquellos soberbios República-
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nos, que le hablan venado, y  hecho prisione
ro > pero no es mucho que los vecinos solicita
sen
motos
estos puede contarse el valeroso Jorge Casine
ta . llamado por los Turcos Scandemberg , el 
qual habiéndose confederado con nuestro Rey* 
ofreció pagarle el mismo tributo con que an
tes reconocía su sujeción á los Turcos, y pres
tarle homenaje como su vasallo. Igualmente 
puede incluirse á Estéíano Herceo , Duque de 
Bosnia, Príncipe que poseía poderosos Estados 
en las costas del Adriático, el qual juro al Rey 
por su Soberano, obligándose á pagarle cier
to tributo en tiempo de paz, y en el de guer
ra asistirle con mil caballos pagados 4 su costa; 
y  este exemplo imitaron otros Principes, de 
modo que a no haber sido en medio de sus 
glorias tan sublime la modestia de nuestro Don 
Alonso, pudiera haberse aplicado el pomposo 
título de Emperador con mas justicia que otros 
muchos que se han honrado con él.

Pensó el Rey en casar á su hijo con una 
hija de Carlos. V I I  R ey de Francia ; peí9 
quando empezaba á formar este proyecto, en
fermó gravemente , y los Príncipes Napolita
nos, que consintiéroii en que su muerte era

disimulando con su gran prudencia aquellos
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impropios movimientos, y  en lugar de casti- i

farlos giró por el contrario rumbo, casando al 
)uque de Calabria con María de Claramonte, 
hija del Conde Convertino, sobrina del Prín

cipe de Taranto, y  en fin emparentada con to
dos los principales Señores de aquel Reyno, 
por cuyo medio logró interesarlos en la suce
sión de D . Fernando; y  quando mas gustoso 
estaba entre los aplausos de estas bodas, le lle
garon al Rey las tristes nuevas de las desgra
ciadas muertes de sus dos hermanas las Reynas 
de Castilla y  Portugal, cuyo golpe sintió en 
extremo, ya por lo mucho que las amaba, y  
ya por las fatales circunstancias que persuadían 
con señas poco equívocas que las continuas di
sensiones de Castilla, producidas de la gran flo
jedad de su Rey y  extremada audacia de su 
valido, habían amasado el tósigo cruel, que 
acabó con tan preciosas vidas ; pero aun subió 
infinitamente de punto el sentimiento de Don 
Alonso al recibir la noticia que luego en se
guida le llegó de la muerte de su hermano el 
Infante D . Enrique , el qual después de la 
pérdida de la batalla de Olmedo, habiéndose 
retirado á Calatayud, rindió allí el aliento al 
impulso de la fatiga de aquella desgraciada jor
nada , y  del sentimiento de las pérdidas que 
de ella le resultaban. El Infante D. Juan, R ey 
de Navarra, se retiró también á Aragón des- 
pues de aquella función; pero la confusa des-
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X445 unión de los Grandes de Castilla volvió á en* 
redarle en su laberinto * llamándole á un mis
mo tiempo distintas y  encontradas parcialida
des. Entre la incertidumbre d el partido que 
debía elegir, consultó á su hermano el Rey 
I). Alonso, y este con su alta prudencia le 
respondió : » Que en adelante no expusiese 

tanto su persona, sino que desde lejos sostu- 
m viese su partido hasta lograr la recuperación 
» de sus bienes en aquel alterado Reyno.”  En

X44Ó efecto lo estaba tanto, que el Rey X). Juan y 
-su hijo el Principe D. Enrique estuvieron para 
darse la batalla cerca de Madrigal; pero ha
biendo las mediaciones impedido la execucion 
de tan escandaloso hecho, se unieron ambos 
contra el Rey de Navarra, y  quitaron á su hi
jo D . Alonso el Maestrazgo de Calatrava, dán
dolo á D . Pedro Girón, hermano de E>. Juan 
Pacheco, nuevo Marques de VHIena, y gran 
valido del Príncipe. Pasaron luego á sitiar á 
Atienza, cuyo Alcayde por el Rey de Navar
ra era Rodrigo de Rebolledo, y la defendió 
con heroyco valor no menos de las armas de 
Castilla que de las instancias de su Condesta
ble , que con molesta porfía combatieron en 
vano su inexpugnable fidelidad , hasta que 
el Rey de Navarra ajustó con el de Casti
lla por medio de los Embaxadores de Aragón, 
que las fortalezas de Atienza y Torrija se en
tregasen á la Rey na de Aragón, la qual pasa-
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dos seis meses debía restituirlas al Rey de Na- 1446 
varra, y que las villas se entregasen desde lue
go al de Castilla; y  este, así que tomó pose
sión de Atíenza, la mandó quemar , y  estas lla
mas avivaron las que ardían en tantos pechos 
contra la despótica tiranía de D . Alvaro de 
Luna, á quien reconocían por causa de estos 
atentados, y fomentáron nuevas ligas de los 
Grandes de Castilla, que llamaron con instan
cia á nuestro R e y , suplicándole que desase á 
Italia para venir á poner remedio á tantos mu- . 
les; pero D . Alonso ni pudo ni quiso escuchar
los, porque los negocios del Duque de Milán 
le tenían en extremo ocupado.

El Reyno de Aragón , disgustado de los 
continuos alborotos, sitios y combates que al
teraban el sosiego de sus fronteras, cuyo obje
to era solo la pretensión de su Lugar-Teniente 
el Rey de Navarra sobre sus Estados en Cas
tilla, envió en 1^47 una embaxada al Rey 1447 
D . J uan en nombre de sus Cortes, que se ha
bían juntado con este objeto, pidiéndole que 3 
retirase sus armas de la írontera, ó que decía- | 
rase su intención; y el Rev de Castilla en res- \ 
puesta envió dos Letrados con el fin de que 
en nuestras Cortes justificasen sus procedimien
tos ; á cuya atenta expresión correspondió el 
Reyno, enviando de nuevo por sus Embaja
dores á D. Jorge Bardagi, Obispo de Tarazo- 
na, D . Juan, Señor de Hijar, D . Jayme de
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1447 Luna, Señor de lllueca, y  Martin Cabrero, 
Ciudadano de Zaragoza, los quales fueron re
cibidos en Soria con mucha distinción por la 
Corte del Rey D. Juan, y  este les manifestó 
su gran deseo de vivir en paz y  buena amistad 
con los Aragoneses; pero aunque su intención 
era tan buena, no quiso Dios que por enton
ces se lograse, pórque la intempestiva noticia 
que llegó en aquella mala sazón de la hostili
dad que acababan de cometer los Castellanos 
en la frontera, apoderándose de la fortaleza de 
Berdejo, rompió la negociación, y  los Emba- 
xadores se volvieron á su tierra. Renovóse la 
guerra; pero en breve solicitó el R ey de Cas
tilla las treguas, porque las altercaciones de su 
hijo, y  los disgustos que ya empezaba á tener 
con su valido, ó tirano, ocupaban todos sus 
cuidados, Entretanto D . Alvaro de Luna, pre
viendo los nublados que contra su despotismo 
se formaban, obligó al Rey D . Juan á que 
prendiese varios Grandes de los que mas se de
claraban sus contrarios; y  habiéndose huido 
otros á Aragón y  Navarra por evitar el mis- 
mo peligro, el Almirante de Castilla pasó á 
Ñapóles á implorar la protección de nuestro 
R ey , y  solicitar que viniese á España á reme
diar los grandes daños que en toda ella causa
ba la audacia del Condestable de Castilla; pe
ro el Rey de Aragón, que era el árbitro de 
la Italia * y  en ella le ocupaban varios arduí-
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sírttos negocios, no pudo resolverse á dexarla, 1448 
y  así desde su campo sobre Pomblin escribió 
á los Grandes de Castilla, consolándolos, y  
ofreciendo en su socorro las fuerzas de s\ís 
Reynos, y esto fue con fecha de 10 de Agos
to de 1448; y en efecto envió orden y  poder 
á su hermano el Rey de Navarra para acalo
rar la guerra contra Castilla, y confederarse 
con los malcontentos de ella; en virtud de lo 
qual entráron algunas tropas nuestras en aquel 
Reyno, y  cerca de Gomera derrotaron al exér- 
cito Castellano , que cubría la frontera de So
ria , prendiendo á su General el Conde dé 
Medinaceli; y en el siguiente año de 1449 
D . Baltasar Ladrón cogio doce mil cabezas dé 
ganado, habiendo también deshecho las tro
pas que intentaron defenderlas. El Príncipe de 
Castilla se ofreció por este tiempo á unirse 
con el Rey de N avarra, no menos que para 
arrojar del Trono á su padre; pero en breve 
dio nuevas pruebas de su inconstancia , aban
donando el exército cerca de Peñafiel, y reti
rándose con precipitación; y el sagaz D. A l
varo de Luna encendió en Navarra el mismo 
fuego con que habían querido abrasarle á él 
en Castilla, disponiendo y fomentando la idea 
del Principe D . Cárlos , para que intentase 
entrar en la posesión del Reyno que había he
redado de su madre antes de la muerte de su 
padre; y  como las razones que este Príncipe

TOMO XI. O
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1449 tenia para ocupar desde luego el Trono eran 
mas poderosas y  fundadas que las que podía 
alegar en su abono el Príncipe D . Enrique de 
Castilla, fuéron también los efectos mas funes
tos y eficaces, originando una guerra porfiada, 
que regó de copiosa sangre varias provincias

1450 de España. Fue Navarra la primera que sur 
frió este estrago, porque el astuto Condestable 
de Castilla, habiendo puesto en libertad á los 
Señores que se hallaban presos, y restituyen
do sus Estados así á estos como á los fugitivos, 
por quitar este apoyo al Rey de Navarra, en
tró (mandando al Rey y  al Príncipe no me
nos que al exército Castellano, que parecía ir 
conducido por estos) , y  en Pamplona fuéron 
recibidos con aplauso por el Príncipe de Via- 
na, asistido por los Señores de Lusa, llamados 
también Beamonteses, sin que los Agramen- 
teses sus contrarios, y como tales fieles á Don 
Juan, pudiesen por entonces oponerse. Sitiá- 
ron los Castellanos en seguida á Estella, don- 
de estaba la Reyna de N avarra; pero habien
do acudido en su socorro el Rey IX  Juan con 
las fuerzas que pudo juntar en Aragón, no se 
atrevió á esperarle el Castellano, y  así levan
tando el sitio, se retiró á su Rey no, y  el Rey 
de Navarra pasó á sitiar á Aybar, defendida 
de los Beamonteses. Vino para socorrer esta 
plaza el Príncipe su hijo con numeroso exér- 
cito compuesto "de Castellanos, Franceses y
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Navarros, y estuvieron para darse la batalla; *45© 
pero se suspendió este desastre por los tratos 
que se suscitaron de paz. Ajustóse por fin des
pués de varios debates; pero la mudable con* 
dicion del Principe D , Cárlos la hizo tan po
co duradera,, que no acomodándose á obede
cer, quando ya había consentido en mandar, 
salió de improviso con. sus .tropas, y  acometió 

 ̂ las de su padre; pero con tanta desgracia suya, 
íf que su exército fue derrotado, y él quedó pri- 
| sionero; y  el Rey D . Juan después de la vic-

Í toria, sin ver á su hijo, pasó á Zaragoza, don
de en las Cortes logró la promesa de setenta 
mil libras jaquesas. Todo esto sucedió en el 
año de 14 5 1 , y  en el siguiente deseando el 145 x 
Rey de Castilla asentar con el de Aragón una 
sólida paz, le envió á este fin á Nápoles por 
su Embaxador á D . Luis Gonzalez de Atien- 
za, y  nuestro Rey con el mismo deseo hizo 
que pasasen á Castilla por sus Embaxadores 
D . Ximeri Pérez de Corrella, Ferrer de La- 
nuza, Justicia de Aragon, y Galcerán de Re- 
quesens , Gobernador de Cataluña; pero la 
gran distancia en que el Rey se hallaba impi
dió la conclusion del ajuste, y así Aragón tu
vo que nombrar quarenta personas, diez de 
cada Estado, para que proveyesen á la defen
sa del Reyno, y  resolviesen con absoluto po
der los asuntos de la guerra. Tomóse esta re
solución en la ausencia del Rey de Navarra,

o 2
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2 que era Lugar-Teniente de Aragón, y  su he« 
redero presuntivo, y  en ello procuró el Rey* 
no un medio para no tomar en lo sucesivo 
tanta parte en los intereses de aquel Señor so
bre sus particulares pretensiones en Castilla, 
sino que solo obrasen nuestras fuerzas en la 
justa defensa de la seguridad y honor del Rey- 
no. Con este objeto pasaron á la frontera los 
quarenta Diputados de la guerra, llevando 
por su General al mismo Rey de Navarra pa
ra oponerse al Conde de Medinaceli, que se 
había apoderado de Villaroya por la traición 
de uno de sus vecinos,

Hízose la guerra en aquel año, tomando 
y  perdiendo sucesivamente por ambas partes 
varios puestos de poca importancia, hasta que 
en el fin de la campaña fueron los Castellanos 
derrotados por los nuestros, quedando presos 
entre otros Luis y  Juan de la Cerda, primos 
del Conde de Medinaceli. Tratóse en el mis
mo año de reconciliación entre el Rey de Na
varra y  su hijo, para lo qual lo traxéron  al 
castillo de Monroy; y  después de varios alter
cados vino á ajustarse la paz, por medio de la 
qual se dividían entre padre é hijo las rentas 
de Navarra; se entregaban los castillos á los 
Aragoneses como en depósito; y  varios Caba
lleros Navarros habían de venir en rehenes á 
poder del R e y ; pero D . Carlos añadió la con
dición de que habían de aprobar este tratado
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las ciudades de Navarra, y  el Rey y  Príncipe 145 
de Castilla, y  para este efecto envió la Corte 
general de Aragón por Embaxadores á Navar
ra á los Señores de HIjar, padre é hijo, los 
guales con salvoconducto pasaron á Pamplona, 
y  los Navarros á pesar de la seguridad referi
da prendieron á D . Juan de Hijar, y  le mata
ron un criado ; pero luego conociendo que 
aquel procedimiento solo podia servir de dila
tar mas la prisión de su Príncipe, le restituye
ron la libertad, y  enviaron sus Embaxadores 
al Rey D . Juan para terminar lo que tanto 
deseaban.

Mientras esto se trataba tuvo el ambicio
so Príncipe D . Carlos la mortificación de ver 
las solemnísimas fiestas que en Zaragoza se ce
lebraron á la ocasión del bautismo de su her
mano el Infante D . Fernando, cuyo aplauso 
era presagio del superior poder á que había de 
ascender, reuniendo en su cabeza las Coronas 
del grande Imperio Español.

A l cabo de muchas súplicas é instancias 
puso el Rey de Navarra en libertad á su hijo 
el Príncipe de Viana, recibiendo en rehenes 
de que se le entregarían los castillos que esta
ban fuera de su obediencia, y  cumplirían las 
demas condiciones estipuladas varios de los mas 
principales Caballeros de Navarra. Para asegu
rar esta paz pasó como Embaxador del R ey de 
Navarra y  del Rey no de Aragón Ferrer de La-



2 1 4  COMPÉKPIO HISTORICO

2 nnza , Justicia may or del Rey no acerca del 
Rey de Castilla, y  llegó á tiempo que la Cor
te de aquel poderoso Rey no se hallaba man
chada con la sangre de aquel trágico y  famoso 
valido, cuyo delito fue el haber sido Ministro 
de un Rey tan floxo y  perezoso, que abando
nando en sus manos sin límite alguno todo el 
cargo de su poder supremo, le -dio lugar con 

desidia para que usase de él mas como due
ño que como administrador. Fue el Justicia de 
Aragón recibido en Tordesillas con mucha es- 
timacíon y  muestras de afecto por el Rey Don 
Juan, al qual propuso desde luego el objeto 
de su misión, que era el de establecer una du
rable paz entre las tres Coronas de Aragón, 
Castilla y Navarra, terminando todas las dife
rencias que las dividían; pero el Castellano no 
pudo disimular el sentimiento que tenia con
tra el Rey de Navarra, y  así atajó la plática 
de nuestro Embajador, díciéndole: » Concor- 
» demonos yo y  el Rey de Aragón mi primo, 
sy y lo otro quede.”  Pero conociendo el Justi
cia que no seria fácil el dividir los intereses de 
los dos hermanos, insistió en su primer inten
to , asegurando al Rey D . Juan que solo de 
este modo podría lograr la paz con Aragón, 
que mostraba apetecer con ansia, para la que 
no le estimulaba poco el inquieto é inconstante 
genio del Príncipe su hijo, del qúal se rezcia
ba justamente; y  en efecto, él con su voltario
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y  revoltoso espíritu fue quien mas dilató la 1453 
terminación de este negocio; porque mostran
do unas veces que quería unirse con el Rey 
D . Juan, y  otras tratando de ligarse contra el 
mismo con su hijo D . Carlos, logró suspender 
los ánimos de todos, ó por lo menos desviarlos 
de los medios de la paz, y  hacer que el Prín
cipe de Navarra volviese á tomar las armas 
contra su padre, con tanto tesón, que la Na
varra se hubiera inundado en sangre, embesti
da también al mismo tiempo por el Rey de 
Francia á instancias del de Castilla, si no hu
biera remediado tantos males la Reyna de Ara
gón, la qual pasó á Castilla á verse con su 
R ey, y  logró suspender tan sangrientos apa
ratos , ajustando treguas por un año en el 
de 1454, en el qual el Rey D . Juan I I ,  opri- 14^4 
mido mas de los accidentes que padecía en su 
ánimo que de los rigores de la enfermedad, 
rindió su apocado espíritu en la edad de qua- 
renta y  nueve años, prorumpiendo al verse 
en el ultimo trance en la humilde expresión 
de que hubiera querido mas vivir Fray le del 
Abrojo que R ey de Castilla. Por su muerte sa
tisfizo los ardientes deseos de reynar su ambi
cioso hijo D . Enrique el Impotente , dexandó 
D . Juan de su segundo matrimonio al Infante 
D . Alonso de solo un año. y  á la valerosa Do- 
ña Isabel, que tampoco tenia entonces mas 
de tres.
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1456 El nuevo Rey de Castilla mostró desde 

luego gran deseo de vivir en paz con Aragón, 
y  esta se ajustó, en 2Q de Mayo de 1456 des
pués de haber cedido los Principes de la casa 
de Aragón sus Estados en Castilla, recibiendo 
en recompensa rentas por jw ? de heredad» 
que fue un excelente medio pira cortar las 
disensiones que por tanto tiempo habían altera* 
do la quietud de entrambos Reynos; pero los 
efectos de esta paz no trascendieron á Navar
ra, donde los opuestos partidos de padre é hi
jo, auxiliado este de los Castellanos, y  aquel 
de los Aragoneses, prosiguiéron las sangrientas 
escenas de que tanto tiempo había que aquel 
oprimido Revno era funesto teatro, tomando 
ahora el mal nuevo incremento á impulso de 
la resolución del Rey D . Juan, que cansado 
de la tenaz obstinación de su hijo D . Carlos» 
trató de privarle de la herencia de aquel Rey- 
no, y ofreció la sucesión de él á su yerno el 
Conde de F o x , con tal que este con su exér- 
cito asistiese á la entera sujeción del mismo; 
añadiendo á este tratado otro que el mismo 
D . Juan hizo con el Rey de Francia Car
los V IJ , que también andaba en guerra coa 
su hijo primogénito, por el qual se obligáron 
ambos Reyes á asistirse reciprocamente contra 
sus hijos rebeldes. Efectuó el Rey de Navarra 

M-57 t̂nbos ajustes en 14^7, y  habiendo en segui
da  ̂después de varios lances» derrotado entera*
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thente á su hijo cerca de Estella, este huyó 1457 
solo y desamparado, y  atravesando la Francia 
sin ser conocido, pasó á Italia, y fue á ponerse 
en manos de nuestro Rey D . Alonso su tio, el 
qual con su grande autoridad y  poder reparó 
la fortuna de este desgraciado Príncipe, obli
gando al Rey D . Juan su padre á que pusiese 
en sus manos la decisión de aquel asunto, el 
qual como buen hermano lo hizo sin dificultad, 
y  D . Alonso ajustó desde luego una tregua de 
seis meses entre ambos partidos, para terminar 
durante este tiempo todas sus diferencias; pe
ro no pudo dar la última mano á esta grande 
obra, porque se lo impidió la muerte, que 
vino á sorprehenderle por este tiempo, del 
qual es preciso que retrocedamos para volver 
á los hechos del mismo Monarca en Italia, 
donde le dexamos para referir los sucesos de 
sus Reynos en España durante su larga au
sencia.

Poco le duró al Duque de Milán la amis- 1446 
tad con su yerno Esforcia, pues muy en bre
ve tuvo que pedir á su amigo D . Alonso que 
Saliese á sujetarle de nuevo con su victorioso 
exordio, y  este lo executó sin dilación, bien 
que no dio del todo cumplido el gusto al Mi- 
Janes, por no haber pasado en persona, por
que desde los confines de la Marca se volvió, 
encomendando el mando de su exército al 
Conde de Girachi, el qual no obstante, acom-
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1446 panado del Cardenal Aquileya, Legado del 

Papa Eugenio, de Segismundo de Malatesta, 
y  de otros Cabos famosos, sujeto en breve 
para la Iglesia casi toda la Marca. Esto fue en 
el año de: i446, y  en el siguiente quiso el 
R ey D . Alonso valerse de aquella favorable 
coyuntura para procurar la paz á Italia; y 
para lograrla con mas seguridad y  ventaja, al 
mismo tiempo que por la negociación la so
licitaba con ansia, dispuso también su exérci- 
to, en que tenia diez mil caballos» para salir 
en persona á campaña , si no se terminaban 
las diferencias en el congreso que con este ob
jeto se había juntado en Sena. A  este tiempo 
se vio el Papa en gran peligro, habiéndole 
sorprehendido en Roma los del partido del 
Antipapa Félix, y  solo pudieron sacarle de él 
los oportunos socorros de nuestro Rey. Por el 
Octubre del mismo año de 46 mientras se tra
taba de la paz derrotáron los Venecianos á los 
Milaneses cerca de Cremona, y  el Duque de 
Afilan resentido de este hecho pidió al Rey 
que para divertir á sus enemigos pasase todo 
oí peso de la guerra contra Genova; pero Don 
Alonso, aunque con tanto cuidado procuraba 
complacer á su amigo, se excusó de la execli
ción de aquel intento con la protección que te
nia acordada á G enova, en virtud de la qual 
le tributaba homenage aquella rica y  poderosa 
República; y  el mismo Duque de Milán se
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vio bien presto tan oprimido de los Venecia
nos , que necesitó mas bien de las armas del 
Rey de Aragón para que le defendiesen su 
casa, que para que fuesen á inquietar las age- 
nas. En ninguna ocasión mas que en esta dio 
pruebas relevantes nuestro Rey de la magná
nima extensión de su gran corazón , pues ha
biendo recibido en sola una semana expresos 
del Duque de Milán, del Papa, del Cardenal 
Aquileya, y  de la Señoría de Genova, en que 
todos le pedían con instancia sus socorros, sí 

no quería verlos despojos de sus enemigos, á 
todo proveyó con el ánimo mas sereno y tran
quilo , disponiendo armas , galeras, dineros, 
tropas y pertrechos, con que acudió al alivio 
de todos. En socorro del Duque de Milán en
vió treinta galeras para divertir por mar á los 
Venecianos, dióle palabra de enviar con tro
pas á su hijo, si esto no bastaba, y  que por 
fin si fuese necesario pasaría él con el resto de 
sus fuerzas, y  que las aventuraría todas, me
jor que en la defensa de sus propios Estados. 
En socorro del Cardenal salió el mismo Rey 
con cinco mil caballos con ánimo de libertarle 
del grande aprieto en que le tenia el Conde 
Esforcia, y  luego en seguida pasar contra Fio- 
rentines y Venecianos en socorro del Duque 
de Milán ; pero quando de acuerdo con este y  
con el Papa se disponía para conquistar el Es
tado de Florencia, detuvo su curso, y  paró
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sus ideas la muerte de Eugenio I V , el qual,
aunque en los principios de su reynado fue tas ;j. 
tenaz enemigo de nuestro D . Alonso por mi* f 
jar por los intereses de su amada patria Vene- ; 
cia , tuvo después que unirse con el mismo 
D . Alonso su enemigo contra la misma patria 
que tanto habla protegido: tales mudanzas dis
pone la fortuna para acreditar la poca estabili
dad de sus caprichos. Esta muerte paró, según 
He y o dicho, la marcial carrera de nuestro Rey 
el qual desde Tiboli despachó quatro Emba
jadores al Sacro Colegio para exhortarle á que ■ 
hiciese su elección en el sugeto mas oportuno : 
al servicio de Dios y  paz de su afligida Iglesia; ;; 
y  sus buenos deseos se vieron muy en breve  ̂
cumplidos 5 pues al segundo día del cónclave 
salió electo con universal aplauso el Cardenal v 
de Bolonia, hijo de un pobre M édico, y de , 
tina madre aun mucho mas pobre, pues du
rante su viudedad sustentó á su hijo en los es
tudios con el miserable arbitrio de revender
pollos y  huevos: de tan humildes principios i 
subió á llenar la Silla de S. Pedro este dignísi- 1 
¿no Pontífice, que se llamó Nicolao V , haden- 
do por su ciencia y  virtudes uno de los mas | 
grandes Prelados y  excelentes Príncipes que 
han ocupado aquel tan respetable Trono. Este  ̂
pues, cuyo natural era tan pacífico, como el ; 
de su antecesor había sido guerrero, solicito . 
desde luego la paz á tiempo también que e l ;
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Duque de M ilán, cansado de tan marcial es
truendo, se acomodó con su yerno el Conde 
Francisco Esforcia, recibiéndole en su gracia; 
y  como nuestro Rey solo le hacia la guerra 
por complacer al Duque, no tuvo tampoco di
ficultad, en ser amigo de Esforcia quando su 
suegro quiso que lo fuese , y  así lo admitió 
desde luego en su servicio, y  le honró con 
el título de su Capitán General, enviándole 
como tal contra los Venecianos y  Florentines. 
Por este tiempo manifestó el Duque de Milán 
á nuestro R ey por medio de D . Fr. Luis Dez- 
puch (Clavero entonces, y  después Maestre 
de Montesa) el ánimo que tenia de retirarse, 
y  cederle desde luego no solo la herencia, sino 
aun la posesión de su Estado, sin reservar pa
ra sí durante el resto de sus dias mas que los 
castillos de Milán y Pavía; pero el R ey con 
ánimo generoso y  desinteresado respondió al 
Duque disuadiéndole de su intento, y  aconse
jándole que pensase mas despacio en una obra 
de tanta importancia, como era la de declarar 
la sucesión de un tan considerable y  opulento 
Estado, y  mientras andaban en estas cortesanas 
y  poco imitadas ceremonias, la muerte termi
nó tan nunca vistos cumplimientos, arrebatan
do al Duque en el 13 de Agosto, el qual de- 
xó en su testamento la confirmación de su rara 
fineza para con su amigo , declarándole por 
universal heredero de todas sus tierras, ciuda-
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¿es y  castillos 5 exceptuando solo la ciudad y 
territorio de Cremona , y  las joyas y alhajas 
de su recámara, que dexaba á su hija 'legiti
mada Blanca , muger del Conde Esforcia. Tal 
fue la virtud y  mérito de nuestro D . Alonso, 
que siendo extrangero en Italia, supo grangear 
en tanto grado la estimación y  afecto del Prín
cipe mas poderoso y  antojadizo de e lla , qual 
fue el Duque Filipo Vicecómite. Con-su 
muerte se alborotó M ilán, dividiéndose en va
rios partidos, pues los Esforcias querían intro
ducir al Conde Francisco , los Bracescos lo re
sistían, y  querían que de aquel Estado se for
mase una República líbre; pero unos y  otros 
se convinieron en oponerse al .Rey de Aragón, 
sujetándose á qualquier otro partido antes que 
al de admitirlo por su Señor, y  esto fue con 
tal ojeriza contra los nuestros, que á las tro
pas Aragonesas que allí se hallaban de auxilia
res, y  que los habían defendido de los Vene
cianos, arrojándolos de los mismos fosos de su 
capital, ahora se conjuráron todos los habitan
tes de la misma contra ellas, y  cogiéndolas des
prevenidas y  dispersas, hicieron en ellas gran 
destrozo, pediendo su xefe Ramón Boil ha
cerse fuerte con las que escapáron de aquel 
tumultuario furor en el castillo de Porta-Jovis 
de la misma ciudad.

Grande y  poderoso atractivo hubiera sido 
,ei de la herencia de un tan rico y poderoso Es-
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tado para otro Príncipe menos prudente one 
nuestro D . Alonso; pero este con su superior 
penetración conoció lo arduo de tan temerario 
empeño, pues si intentaba su,conquista, adrar 
ria contra sí la envidia de toda la Italia , la in
dignación del Papa, la enemistad del Rey de 
Francia (que se declaraba protector del D u
que de Orleans, pretendiente de aquel Esta
do, por ser hijo de Valentina, hermana legí
tima del Duque Filipo, y  las fuerzas de Aler 
mania, cuyo Emperador, como de feudo suyo, 
quería disponer de Milan á :su; arbitrio. Con
sideraba también, que si entraba en tan difícil 
empresa, le seria forzoso abandonar á su hetr 
mano el Rey de Navarra, que entonces se ha
llaba en lo mas fuerte de sus empeños contra 
Castilla. Ocurríale que el Duque de Anjou, 
valiéndose de aquella general turbación de la 
Italia, podría renovar sobre Ñapóles sus ya 
muertas pretensiones; y por fin reflexionaba 
en que aquel empeño le pondría en la dura 
necesidad de emplear en una sangrienta y  cru
da guerra los últimos años de su vida. For es
tas y  otras semejantes razones se resolvió á 
abandonar la? empresa de Milan, y  atravesaño 
do con su exér.ciío por el Senés se dirigió ha
cia Toscana con el objeto de oponerse á los 
ambiciosos proyectos de los Florentines y V e 
necianos, que habían tratado no menos que 
de la conquista y division entre sí de toda la
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1447 Italia. Empezó las hostilidades por Pombiin- 
por ser Reynaldo Ursino su Señor aliado ds 
los Florentines, y la plaza de Monte-Castelo 
fue la primera que ocuparon por fuerza sus 
vencedoras armas, siguiendo á esta conquista 
otras varias. Entretanto el Conde Esforcia pa
ra ocupar á M ilán, y los mismos Milaneses para 
impedírselo, solicitaban á porfía cada uno por 
su parte la protección del Rey, en cuya alter
nativa tuvo por mas oportuno socorrer á Milán, 
con cuyo objeto envió mil caballos en el prin-

1448 cipio del año de 1448, estando con su exército 
sobre Pomblin, y  dilató el enviar mayor so
corro, hasta después de la batalla que pensa
ba dar al exército Florentin que se acercaba á 
socorrer la plaza; pero habiéndose este retira
do sin atreverse á probar la execucion de su 
designio, y habiéndose dilatado el sitio el res
to del verano, sus calores y  las fatigas déla 
campaña causáron en nuestro campo una peste 
tan cruel; que en breves dias lo disminuyó, 
y  debilitó de modo, que el Rey se vio preci
sado á retirarse, y  el exército continuó en pa
decer en su marcha hasta Gaeta las penalida
des del contagio , que cada día hacia mayores 
progresos; pero con el descanso y  el regalo se 
suspendió, y  el Rey reclutó nuevas tropas pa-

1449 ra continuar en la próxima primavera sus ope
raciones. Entabláronse por entonces varias ne
gociaciones , de las quales resultó que temíen-
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l do los Müaneses que Esforcia se concertase 1450 
| con nuestro R ey, y que ellos viniesen á ser la 
¡J víctima de esta ^mistad, quisiéron anteponer 
: el mérito de vasallos voluntarios á la nota d^ 
í; subditos forzados. Esto fue ya entrado el año 
- de 1450, en el qual marchando el Rey con 
S su exército contra Toscana, le encontraron en 
r el Abruzo los Embaxadores de Florencia, los 
J quales consiguiéron la paz para su República,
¡ cediendo á nuestro Rey quanto les había con- 
r quistado; después de lo qual trató de ocupar 
¡ al nuevo Duque de Milán en su casa, porque 
i no saliese á inquietar las agenas, y  para ello 
; se ligó con los Venecianos, que solicitaron es

te apoyo para mantenerse en la posesión de 
; las ciudades de aquel Estado, que habían ocu- 
í pado en las pasadas revueltas; y  no juzgando 
í ya el Rey que su persona fuese necesaria para 
í la continuación de la guerra, dexó su exército 
? al cargo del Marques de Mantua Luis Gonza- 

ga, á quien había nombrado su Lugar-Tenien
te en Lombardía, y  él dio la vuelta para Ñ a 
póles , atraído no menos de las delicias de 
aquella hermosa ciudad que de los bellos en
cantos de Lucrecia de Alano , que era la V e 
nus con quien este Marte Aragonés descansaba 
de las fatigas de la guerra, sin que estos ocios 
le desviasen de los precisos cuidados del go
bierno , antes bien dedicó á él su mayor cuida
do, haciendo reparar las fortalezas de mar y

TOMO II . P



x4jotierra3 y  removiendo poco á poco los Alcay. 
des Napolitanos para fiar la seguridad de las 
plazas y castillos de la fidelidad de sus Arago
neses y  Catalanes.

Lisonjeaban al mismo tiempo el ánimo ge
neroso de este marcial Monarca las embajadas

1451 que en 1 4 5  I recibió de los valerosos Principes 
que en la Grecia se gloriaban de ser sus vasa
llos. Eran estos Demetrio Paleólogo, Déspoto 
(ó Príncipe) de la Romanía, Arando Conno- 
nevili, Conde de Albania, y  el valeroso é in
vencible heroe George Castrioto, conocido y 
temido de los Turcos por el nombre de Scan- 
demberg. Pedíanle socorro para la pesada y pe
ligrosa guerra que tenían que mantener contra 
los Turcos, y  el Rey se lo envió baxo la con
ducta de Ramón Ortafa, Caballero Catalan.

1452 En 1452 cortejó el Rey magníficamente 
en Ñápeles al Emperador Federico I V  de la 
casa de Austria, que vino á casar con Doña 
Leonor, Infanta de Portugal , y  sobrina de 
nuestro R e y , á quien había criado y amaba 
como a hija, y en prueba de su amor le pro
curó tan brillante y rico casamiento. En este 
año envió también el Rey al Duque de Cala
bria contra los Florentines á instancia de sus 
aliados los Venecianos; y habiendo hecho en 
breve tiempo repetidas conquistas, por no per
derse del todo la República de Florencia, bus
co el apoyo de la Francia, alzando banderas

2 2 Ó  COMPENDIO HISTORICO
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por su R ey Carlos V i l ,  y  llamando á Rena- 1452 
to, Duque de Anjou, ofreciéndole grandes so
corros para renovar su inútil pretensión sobre 
Nápoles. El .Rey de Francia no admitió la 
oferta de. aquellos Republicanos; pero .el D u 
que de Anjou no pudo resistir á la tentación 
Se volver á probar los desayres de la fortuna 
en los campos para él fatales de la Italia. Pasó 
á ella en efecto, y amparado de Florentines, 
Milaneses y  Genoveses se creyó tener fuerzas 
bastantes para ocupar desde luego su deseado 
Reyno; pero halló en la firmeza del Duque 
de Calabria y en el valor de sus tropas una 
barrera invencible, bien que por ser el exér- 
cito de los coligados muy superior al del D u 
que , salió el Rey á campaña para ir en su so
corro , aunque con el disgusto de que aquella 
importuna diversión le estorbase el socorrer á 
la gran Constaatinopla, que se hallaba en el 
último peligro, combatida por el feroz Maho- 
meto I I , el qual en efecto logró su conquista 
en 29 de Mayo de 1453, sepultando en sus 1453 
ruinas el infeliz Imperio del Oriente. Esta no
ticia dio gran sentimiento á nuestro R e y ; pero 
al mismo tiempo le hizo apresurar su marcha 
contra el Duque de Anjou, y quando con mas 
ardor caminaba para unirse con su hijo, se lo 
estorbó un nuevo accidente; porque habiéndo
le sobrevenido un carbunclo en una pierna, 
que le ocasionó una recia calentura, tuvo que

p %

:

V.
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retirarse, para ponerse en cura, al castillo de 
la Fontana del Chopo , desde donde mandó 
continuar en sus marchas á su exército baxo 
el mando del Marques del Basto D . Iñigo de 
G uevara, por mas que el Embaxador de V e- 
necia le suplicaba con cortesana instancia que 
suspendiese la marcha de su campo, hasta xque 
él mismo se hallase en estado de continuarla á 
su frente; porque el terror que solo su nom
bre causaría en Iqs enemigos, producirla mas 
ventajosos efectos, aunque tardase veinte dias 
mas, que si llegase sin el Rey el exército, aun
que fuese doblado; pero D . Alonso no tuvo 
por conveniente admitir este consejo, porque 
las ventajas que empezaban 4 conseguir los 
enemigos no sufrían dilaciones; y en efecto las 
cosas mudáron tan en breve de semblante, que 
desengañado el Duque de Anjou de lo imposi
ble de su temerario intento, y de la falacia de 
las promesas de sus aliados, se volvió desaira
do á la Provenza, desde donde pasó á París á 
solicitar socorros del R ey de Francia para ha
cer de nuevo la guerra por el Rosellon; pero 
aquel generoso Rey le respondió; » Q ue tenia 
«'m uy presentes los beneficios que debía al 
« R e y  de Aragón, pues en las últimas turba- 
«  ciones de la Francia no solo había despre- 
«  ciado los ventajosos partidos que le ofrecían 
« sus enemigos, si se les unía, sino que le ha- 
« bia ademas ofrecido que pasaría con treinta
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99 mil hombres para ayudarle á vencerlos ; y  1453 
99 que así, lo mas que podía hacer por el Du- 
53 que, en consideración de su parentesco, era 
99 el ofrecerle para con el Rey D . Alonso su 
99 mediación para la paz ;y> pero como el de 
Anjou no buscaba esta respuesta, se volvió 
despechado á su pais. E n 1454, quando se tra- 1454 
taba de la paz general de toda Italia, á fin de 
unir sus fuerzas para detener los rápidos pro
gresos de los Turcos, tuvieron los Genoveses 
la osadía de dar muestras de que intentaban 
con su armada quemar las naves del Rey qué 
estaban en el puerto de Ñápeles; pero no que
dó sin castigo su temerario arrojo, pues ha
biendo el Rey dispuesto que contra ellos salie
sen Villamarin, y  el Conde de la O liva , los 
derrotáron, tomándoles siete galeras, hacien
do encallar otras tres en la costa; y  luego en 
seguida en el principio de 1455 corrieron núes-1455 
tras galeras victoriosas las costas de Genova, 
donde hicieron muchos daños, los quales cesá- 
ron al fin por medio de la paz general, que á 
este tiempo se ajustó, uniéndose el Papa, nues
tro R e y , el Duque de Milán, las Repúblicas 
de Venecia, Florencia y  Genova, el Duque 
de Módena y  el Marques de Est, siendo no 
poca gloria para nuestro D . Alonso el que se 
le declaró por Xefe universal de esta liga, y  
General de sus fuerzas para defender la Igle
sia, y  domar el orgullo de los Turcos, para lo
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5 qual iodos se apercibían con ei mayor zelo; 
pero tan útiles proyectos quedaron desbarata
dos con la intempestiva muerte del Papa N i
colao V , sucedida en 24 de Marzo de aquel 
año. Con el justo objeto de que se continuase 
la proyectada empresa, procuró el Rey que la 
nueva elección recayese en sugeto aficionado a 
sus intereses,; y  logró en la apariencia tan á su 
satisfacción, que salió electo Pontífice E>. Alon
so de Borja, Cardenal y  Obispo de Valencia, 
natural de Xátiva, hijo de Domingo de Borja, 
pobre hidalgo. Este nuevo Papa, que tomó eñ 
su exaltación el nombre de Calixto I I I , sobre 
las obligaciones de vasallo debía á nuestro R ey 
toda la elevación de su fortuna; pero él le 
correspondió tan m al, que añadió una nueva 
prueba de lo poco que los hombres deben fiar
se de los hombres, á los muchos infelices aun- 

. que útiles exemplares que de ello nos presen
tan las historias. La causa de los primeros dis
turbios entre estos dos grandes Príncipes fue 
Jacobo Picininpyiel qual cobrando con las ar
mas cierta deuda: que le negaban los Seneses, 
tocó con ellas acaso en un castillo del feudo de
la Iglesia, de lo qual irritado el Papa mandó 
pasar contra él sus gentes. Piciriino desde lue
go publicó y protestó que no era su ánimo ha
cer la guerra contra las armas de la Iglesia, y  
para acreditarlo con los hechos se retiró á Cas
tellón de Pescara á ampararse de su Soberano
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el Rey D . Alonso, de quien era justamente'1455 
amado, así por sus méritos, como por los de su 
padre el gran Nicolao Picinino de Aragón; pe
ro el Papa se mostró altamente indignado de 
que el B.ey amparase á un enemigo de la Igle
sia (como él le llamaba) , añadiendo á esta 
queja la de que habiendo concedido al Rey la 
Cruzada contra los Turcos, no se dispusiese 
para hacer uso de ella. A  todo le satisfizo el 
Rey con energía y  respeto, diciendo: Que nó 
amparaba á un enemigo de la Iglesia, sino que 
acogía á un fugitivo, no por miedo, sino por 
respeto á la misma; y que en quanto á la Cru
zada, aunque con ella habían sido convidados 
todos los Príncipes Católicos , solo la habían 
aceptado él y el Duque de Borgoña; pero que 
no obstante no dexaria de cumplir por su parte 
con su obligación, y  que esperaba igualmente 
que su Santidad no se olvidaría de su dignidad 
y  oficio, y  que como tal le ayudaría con todas 
sus fuerzas, ya que quería que él entrase solo 
en tan superior empeño, no siendo aquel el 
primero en que se vela en defensa de la Iglesia* 
en cuyo honroso empleo se había ocupado desr 
de su juventud, por lo qüal estaba resuelto á 
continuar hasta coronar los precedentes mea
tos , sacrificando en aquella expedición sus 
Reynos y  su persona; pero que para poderlo 
hacer era preciso que precediese la paz de Ita
lia , la qual pendía del arbitrio de su Santidad,
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1456 dexando de perseguir á su vasallo; pero el Pa
pa estuvo inexorable sobre este punto, inci
tando toda la Italia contra Picinino, y por con
siguiente contra el Rey D . Alonso, el qual 

r  para asegurar su partido casó á su nieto Don
J. - Alonso, Príncipe de Capua, con Hipólita Es-
p  fórcia, hija del Duque de M ilán, y  á Doña
■ §  Leonor de Aragón , nieta también del Rey,
; jj con Esfbrcia María, hijo tercero del Duque,
j f  con cuyo cambio quedáron unidas y  enlazadas

ambas casas, y  por ello el Papa nuevamente 
disgustado. E l Rey no obstante se dispuso pa
ra la guerra contra los Turcos, haciendo en to
dos sus Reynos los mas formidables aprestos; 
y  quando ya estaban prontas todas las fuerzas, 
despachó por su Embaxador al Papa á Don 
Juan’Fernandez , Señor de Hijar, para que 
en su nombre le rogase que admitiese en su 
gracia á Jacobo Picinino, porque un tan gran
de y experto Capitán había de ser muy útil 
en aquella guerra; y  Calixto por fin se dexó 
vencer en aquella parte, permitiendo que el 
Rey compusiese las diferencias entre Picinino 
y  los Seneses. Terminado este negocio, no pa
rece que podía haber ya cosa que dilatase 
aquella ruidosa empresa. Y a  el Legado del 
Papa había llegado á Nápoles con seis galeras 
para recibir otras quince del Rey, con las qua- 
Jes había de pasar á los mares de Grecia á unir
se con otras siete que se hallaban ya en aque-
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líos párages mandadas por D . Pedro de -Urrea, i 
Arzobispo de Tarragona. A  este tiempo envió 
el Rey á Roma por su Embaxador al Conde 
de Concentayna para que dixese de su parte 
al Papa, que antes de emprender aquella guer
ra había resuelto dar con toda brevedad una 
vuelta por sus Fxeynos de España; y al mismo 
tiempo llevaba una instrucción secreta para 
que propusiese al Papa como cosa suya, que 
para que el Rey entrase con mas satisfacción 
en aquella tan ardua empresa seria muy pues
to en razón que su Santidad le confirmara la 
Investidura del Reyno de Nápoles y  de los 
Vicariatos de Benevento y Terracina (que fue 
la manzana fatal que produxo tantas discordias 
entre las casas de Nápoles y  Borja en los tiem
pos sucesivos). El Papa buscó para no hacer 
lo que el Embaxador le proponía varias frívo
las excusas, y  este no tuvo reparo en decirle, 
que la verdadera causa que lo de tenia era solo 
el deseo de engrandecer su casa sin acordarse 
de sus humildes principios, ni menos de que 
de toda su elevación era deudor al Rey, á 
quien ahora negaba la cosa mas justa. Calixto 
se irritó y  endureció mas con esta declaración, 
y  el R ey conoció que su resistencia se dirigía 
no menos que á privar de la~ sucesión de N á
poles á su hijo, y  así empezó á meditar los 
medios de reparar este daño, y. para ello se 
vio obligado á suspender la expedición de
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£456 Oriente, porque veía que si moría en e lla , ó 
volvia derrotado, el Papa pondría sin duda en 
execucion su poco razonable intento. También 
contribuyó para detenerle el horrible temblor 
de tierra, que consternó á Ñapóles en aquel 
año , cuyo violento estrago hizo perecer mas 
de sesenta mil personas 5 y  arruinó varias ciu-

1457 dades. En 1457 se vio también el Rey obli
gado á declarar la guerra á Genova , porque 
Pedro de Campo Fregoso su Duque se nega
ba á cumplirle lo prometido, entregándole en 
Córcega la ciudad de Bonifacio, y  admitiendo 
en Genova á los Adornos y  al Conde de Flis- 
co, que se habían valido de su protección. Fre
góse, no hallándose con fuerzas bastantes pa
ra resistir las de nuestro R ey, llamó en su so
corro al de Francia, ofreciéndole la soberanía 
de la República, y  este admitió tan ventajoso 
partido, ofreciendo enviar socorro, conducido 
por el Duque de Lorena, heredero del de 
Anjou. Esto obligó á D . Alonso á preparar 
mayores fuerzas de las que primero había des
tinado para esta empresa, á fin de evitar que 
los Franceses se hiciesen dueños de aquella
puerta-de la Italia. Envió pues dos armadas, 
una de galeras, y  otra de navios, mandada es
ta por Pedro de S. Clem ente, Ciudadano de 
Barcelona, y  aquella por el famoso V illa- 
marui, y  por tierra fueron también buenas y  
aguerridas tropas. Viilaiñarin con sus galeras
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tomó á N oli después de una valerosa resis
tencia, y  en seguida los castillos de Hecho y  
Camugio , á que también ayudó el exército 
de tierra mandado por el Marques del Final, 
después de lo qual unos y  otros se pusiéron 
sobre Genova, cerrando con tropas los pasos 
para impedir los socorros de la Francia, mien
tras las galeras cortaban también los que pu
diesen venir por mar. Dióse un furioso asalto 
á la ciudad, el qual fue sostenido y  rechazado 
por el valor de los Fregosos, sin que por eso 
los -nuestros dexasen de estrechar mas la plaza, 
ni perdiesen las esperanzas de hacerse dueños 
de ella , sin que pudiesen impedirlo los Fran
ceses.

En este estado estaba aquella guerra quan- 
dó el Rey se vio en Ñapóles asaltado de su 
última enfermedad. Conoció desde luego en 
sus síntomas el peligro de su vida, y  temiendo 
el que corría la sucesión de su hijo D . Fernan
do, y  mas hallándose á la sazón en su. compa
ñía el Príncipe de Viana, á quien se inclina
ban muchos Señores de aquel Reyno, se hizo 
s&car del castillo nuevo , donde entonces se 
hallaba, y  conducir al del O vo, porque reze- 
ló que si moría en el primero, y en él queda
ba- el Príncipe de V iana, la guarnición, que se 
componía de Aragoneses y Catalanes, podrían 
darle-la obediencia, como vasallos que empe
zarían á ser del Rey D . Juan, padre dél mis-
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458 mo Príncipe, y así se hizo llevar á otra menos 
principal fortaleza, y  dexó en guardia de la 
primera á su hijo el Duque de Calabria. ¡Tal 
es la condición de los Monarcas, que siendo 
dueños de tan vastas posesiones, suele su mis* 
ma grandeza servirles muchas veces de estor
bo, en tanto grado, que aun para morirles 
falte un rincón acomodado! Aumentaba tam
bién mucho el cuidado de nuestro Rey la ma
la disposición del ánimo del Papa, el qual por 
ensalzar á su sobrino Pedro Luis de Borja, da
ba muestras de querer quitar la Corona de la 
cabeza al hijo de aquel que había puesto so- 
bre la suya la Tiara.

Los Barones Napolitanos también empeza
ban á maquinar mil novedades, unos afectaban 
respeto al autorizado dictamen del Papa, otros 
daban muestras de inclinarse á que el Reyno 
de Nápoles quedase unido con los de Aragón, 
en consideración á lo mucho que estos habían 
trabajado en su conquista , y  otros en fin ofre
cían al Príncipe D . Carlos el ponerle la Coro
na en la cabeza, cuya proposición dio mues
tras de no serle desagradable; pero habiendo 
entendido algo de esta trama su primo D . Fer
nando, hizo de modo que entendiera el peli
gro que corría su vida, si daba oidos á seme
jantes cavilaciones, cuya insinuación fue sufi
ciente para que asustado D- Carlos se pasase 
luego á Sicilia-
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Mientras estas y  otras semejantes ideas fer- i 
mentaban en los inquietos ánimos de los cor
tesanos del Magnánimo R ey D . Alonso, llegó 
su noble espíritu á las puertas de la eternidad, 
por las que entró en 27 de Junio de 1458, 
en los sesenta y  quatro años de su edad, ar
mado con las mas piadosas, christianas y  exem- 
plares preparaciones, dexando en su testamen
to á su hermano D . Juan, Rey de Navarra, 
por heredero de todos sus Reynos, á excepción 
de solo el de Nápoles, que dexó á su hijo 
D . Fernando. D exó también sesenta mil du
cados para la guerra contra el Turco, é hizo 
varias pías fundaciones, entre otras la de un 
Convento de Mercenarios con el nombre de 
nuestra Señora de la Paz en el parage donde 
tuvo su real durante ei sitio de Nápoles. Una 
Capilla en la boca del pozo por donde entra
ron sus primeros soldados en aquella ciudad, 
y  otras en otros varios parages que recordaban 
sus principales triunfos. En la capital de nues
tro Rey o o sirven también de magnifica memo
ria de su superior grandeza tres suntuosos edi
ficios , que se constmyéron en su tiempo, y  
son la puente de piedra sobre el Ebro, la Real 
Casa de la Diputación, y el Hospital general 
de nuestra Señora de Gracia. Dexó dispuesto 
que su cuerpo fuese depositado en el Conven
to de S. Pedro Mártir de Nápoles, de donde 
con la posible brevedad fuese transferido al de



2 3 8  COM PENDIO H ISTO R ICO

3 Poblet en Cataluña; pero en esta segunda par
te no se cumplió su disposición hasta doscien
tos y  trece años después en el rey nado de Don 
Cárlos I I ,  y durante su menor “edad y regen
cia de su madre en 16 7 1 , y fue á solicitud 
del V irey de Ñapóles D . Pedro de Aragón, 
Duque de Segorbe y  Cardona.

Es imposible epilogar las excelentes virtu
des de este heroe de primera magnitud, sien
do necesario un volumen para decir algo de 
cada una de ellas. Fue en la Religión exem- 
plarísimo, espléndido en la liberalidad, en. su 
magnanimidad sin exemplo, y  en su ciencia 
tan eminente, que se hizo un problema, dis
putado con primor entre los Autores Italia
nos , sobre s i f u e  m as agudo su genio que su  
espada. Poseyó en grado eminente la lengua 
Latina según el estilo de su tiempo, en prue
ba de lo qual dexó excelentes versos escritos 
en ella, siéndole muy familiares sus antiguos 
Poetas. T uvo un perfecto conocimiento de la 
Historia universal, y  particular afición -á la 
Romana y  á la de España. Fue excelente 
Matemático, como lo acreditó inventando el 
modo de pasar por las montañas casi inaccesi
bles la mas gruesa artillería. N o hubo ciencia 
alguna de que no tuviese por lo menos un me
diano conocimiento; pero entre todas mereció 
siempre su primera atención la sagrada Teolo
gía, bebiendo incesantemente en el puro orí-
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gen de las divinas letras aquel precioso licor, i^-g 
que le hizo sin segundo en esta difícil facultad 
con asombro de sus mas consumados Doctores.
Este fue verdaderamente el Rey D . Alonso el 
Sabio, cuyo magnífico título parece que quiso 
en algún modo ocultar en su epitafio la gloria 
de sus heroycos marciales hechos, ó que com
pitiendo Minerva y  Marte sobre la propiedad 
de un heroe tan sublime, venció la primera, 
por ser de superior grado, ó cedió el segundo 
por el político respeto de su sexo.

D* JUAN II EL GRANDE,

R E Y  X X X L

D e s p t  íes de haber gobernado veinte y  tres Año 
años estos Reyncs, vino á ceñirse la Corona 1458 
en la madura edad de sesenta y dos años, la
brado con la experiencia, exercitado con los 
trabajos, y  diestro ya en el arte de vencer la 
fortuna, mirando con rostro tan sereno como 
á la próspera á la adversa; por cuya invaria
ble firmeza en medio de las persecuciones mas 
furiosas le llamó justamente un célebre Escri
tor el Hércules de Aragón. Luego que supo 
la muerte de su hermano, escribió al Papa re
comendándole á su sobrino D . Fernando, nue
vo Rey de Ñapóles, contra el qual ya Calix
to había formado el proceso, por cuya senten-
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tia le privaba de la sucesión de aquel Reyno, 
y  declaraba que este habia recaído en su mano, 
por lo que mandaba con censuras que nadie 
en dicho Reyno obedeciese á otro que á él, 
y  absolvia á los Napolitanos de qualquier ju
ramento de fidelidad, que pudiera separarlos 
de su obediencia, llegando tan adelante su 
desmesurada pasión, que publicó que el Rey 
D . Alonso,/ni aquel ni otro ningún Reyno 
habia poseído justamente, y que á él solo com
petía el disponer de todos; pero estos mismos 
excesos de su cólera ó de su ambición le des- 
acreditáron de modo, que todos los miráron 
como producidos de una cabeza, á quien la 
edad ó la pasión privaba del conocimiento y  
prudencia correspondientes al excelso trono 
que ocupaba.

Los Barones de Ñapóles, aunque no die
ron oidos á las solicitudes del Papa, tampoco 
miraban á su nuevo R ey con el mayor afecto, 
y  hubieran querido mas que su Reyno hubie
ra quedado unido con los nuestros, para cuyo 
objeto despacharon una embaxada secreta al 
Rey D . Juan , ofreciéndose por sus vasallos, 
si quería admitirlos como tales; y  nuestro Rey 
no oyó con tanto disgusto aquella oferta, que 
no se tomase tiempo para responder á ella, 
hasta que por fin vencido de las atentas ofertas 
y  expresiones de su sobrino D . Fernando, des
pidió con el mayor agrado los Embaxadores,



DE LOS REYES-DE ARAGON. 24X 

ofreciendo en todo su protección á los Napoli- xa 
ranos, y rogándoles que fuesen fieles á su Rey, 
por ser este el mas grato servicio que podrían 
hacerle; después de lo qual volvió á repetir 
sus instancias-y súplicas con el Papa para-aue 
mirase con vista menos apasionada los negocios 
de Ñápeles. Escribió también al Sacro Cole
gio , ai qual entre otras expresiones decía:
» Que aunque se gloriaba de ser el hijo mas 
í? obediente de la Iglesia, no por eso dexana 
sj de sostener con todo empeño la honra.de su 
3? casa.??

El Rey D . Fernando entretanto oponía á 
los procedimientos del Papa sus razones y. sus 
armas, y  el Duque de Milán le sostuvo con 
la mayor fineza, pues á la proposición de Ca
lixto, que le ofrecía la Investidura de Nápo
les si lograba su conquista, respondió : 3? Que 
33 estaba tan lejos de intentarla, que si el Papa 
35 no mudaba de dictámen, él mismo le decla- 
35 raria la guerra, y  emplearia sus armas en de- 
35 fensa de los intereses de D. Fernando con no 
35 menos empeño que en la de los suyos pro- 
3? pios.?? A sí supo Francisco Esforcia dar pmei 
bas de su generoso espíritu, acordándose de lo 
que debia á la memoria de D. Alonso, quan- 
do el Papa á obligaciones infinitamente supe
riores correspondía de un modo tan diverso; 
pero Dios puso su mano omnipotente en esta 
obra , pues al tiempo que se preparaba de 

t o m o  11. Q
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8 modo que hablan de ser forzosamente fatales 
sus conseqüencias, todos los males cesáron con 
la vida de Calixto, que acabó en 6 de Agosto 
de este año. Mantúvose armado el Rey de Ñ a
póles durante la Sede vacante hasta saber el 
dictamen del nuevo Pontífice; pero todos sus 
temores cesáron luego que supo que la elec
ción había recaído en el Cardenal Eneas Sil
vio, que había sido Capellán de su padre. Es
te dque tomó el nombre de Pió I I )  revocó 
luego la sentencia dada contra D . Fernando, 
y confirmando el feudo, le dió la Investidura 
del Reyno. Otra guerra mas fuerte y peligrosa 
tuvo después que sostener el Rey de Ñapóles 
contra Juan, Duque de Lorena, hijo y herede
ro de Renato, Duque de Anjou, de la qual no 
trataremos, por haber sido en tiempo en que 
aquel Reyno estaba separado de los nuestros, 
y  solo diremos en suma, que al cabo de qua- 
tro años, en los quales sostuvo el Lorenes su 
sangrienta porfía, llenando de funestos estragos 
aquel florido Reyno, tuvo que imitar el exera
pio de sus mayores, y  retirarse vencido y  des-

* j  / w * *
airado a su pama.

Desembarazado el Rey D . Juan de los 
cuidados de Nápoles, se aplicó á prevenir los 
rezelos que tenia de Sicilia, en donde se halla
ba su hijo D. Carlos, y temía, no sin funda
mento, que los Sicilianos, indinados á él por 
la grata memoria de su madre, no le alzasen
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por su Rey, como en efecto habían empezado 1459 
ya á tratarlo, y  aquel voltario y desgraciado 
Príncipe dio en el principio oidos á esta idea; 
pero luego llevado de la misma inconstancia 
de su genio, y  detenido por el valor y pruden
cia de D . Lope Ximenez de Urrea, Virey de 
Sicilia, se mostró muy obediente y rendido á 
la voluntad de su padre, el qual pudo conse
guir el atraerle á Mallorca, y  aun el que le 
entregase la parte de Navarra, que hasta en
tonces le habia obedecido, de cuya resulta pa
só el Rey á tomar posesión de Pamplona, lo 
qual fue en extremo sensible á los Beamonte
ses ; pero lográron en cambio la satisfacción de 
que el Rey pusiese en libertad al Condestable 
de Navarra, y  demas Caballeros que tenia en 
rehenes. Después de todo esto, entrado ya el 
ano de 1460, el Príncipe para mostrar mas la 1460,: 
confianza que hacia de su padre se vino á Bar- f 
ceiona, sin avisárselo antes; pero esta acción 
produxo tan contrario efecto, que solo sirvió " 
para aumentar las desconfianzas del Rey, el 
qual mandó que no se le tratase con las distin
ciones usadas y  debidas al primogénito. Este 
procedimiento volvió á dispertar en el corazón 
del Príncipe los temores y desconfianzas, y pa
ra buscar contra ellas algún asilo empezó á 
tratar en secreto su casamiento en Castilla con 
la Infanta Dona Isabel, y el Almirante de Cas
tilla dio de ello aviso á la Reyna de Aragón
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460 su hija, la qual con este motivo ponderó tanto 
á su marido lo mucho que se exponía en de- 
xar á su hijo en libertad , que aquella inexo
rable madrastra logró á fuerza de ruegos y de 
instancias que el Rey se determinase á pren
derle. Muy lejos estaba el Príncipe de espe
rar semejante tratamiento; antes bien esperaba 
de dia en dia que las Cortes de Aragon y C a
taluña 5 que en Fraga y Lérida se celebraban 
entonces, le jurasen por su Príncipe, como le 
correspondía por el indisputable derecho de su 
nacimiento, y como lo deseaban las mismas 
Cortes, y  no cesaban de pedírselo al Rey con 
la mayor instancia; pero este con excusas y ro
deos lo fue difiriendo sin negarlo, hasta que 
llegaron las Cortes al término de su conclusion. 
En el último dia de ellas, quando el Príncipe 
estaba en Barcelona lamentándose de su des
graciada suerte, le envió á llamar su padre 
con ánimo de poner en exeeucion su intento, 
trayéndolo engañado con la falsa apariencia de 
que su llamada era para la ceremonia de la ju
ra, y para que las Cortes no pudiesen defen
derle , dispuso de modo las cosas, que se ter
minasen y disolviesen pocas horas antes del ar
ribo del Principe. En efecto llegó este muy 
gozoso á besar la mano á su padre , el qual le 
recibió con muestras fingidas de cariño , que 
luego viniéron á parar en intimarle que se que
dase preso. Sorprehendido D . Carlos con tan
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inesperada novedad, se arrojó á los pies de su i 
padre, y con los términos mas expresivos pro
curó hacerle conocer lo impropio de su acción. 
Acordóle la fe de su Real palabra, baxo la 
qual había venido de Sicilia : hízole presente 
la salvaguardia Real de que gozan todos los 
que asisten á las Cortes: reconvínole con la 
impropiedad de maltratarle en el mismo dia 
en que le admitía en su gracia, dándole su pa
ternal bendición: puso á Dios por testigo de 
que nada había intentado , ni aun pensado, 
que pudiera ser contrario á su honor, ni á su 
interes; y por fin le díxo que quantos ultrages 
le hiciese, cederían en su propio desdoro, pues 
era su hijo primogénito. En fin, las enérgicas 
razones del Príncipe conmovieron los ánimos 
de todos los que se hallaron presentes, menos 
el del R ey, que como ya, de antemano tenia 
tomado su partido, se mostró inexorable; pe
ro el Príncipe recibió el consuelo por el cami
no que menos le esperaba, y por donde ni aun 
su padre con toda su gran sagacidad no habia 
sabido prevenir el lance. Habia en efecto des
pedido las Cortes de Lérida antes del arribo 
del Príncipe, porque no dudaba que si estas 
se hallaran en el lance congregadas, tomarían 
á su cargo la defensa; pero no tuvo presente 
un fuero que disponia que en el término de 
seis horas después del acto de despedida, go
zasen para qualquier lance de toda su fuerza
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1460 y representación. Por esta razón los Señores 
Catalanes, luego que supiéron la prisión del 
Príncipe , enviáron prontamente sus Diputa
dos al Rey en nombre del Principado, pidiénX 
le la libertad del Príncipe, y esto fue antes de 
cumplirse las seis horas. Siguióse á esta prime
ra instancia otra embaxada dé la ciudad de Bar
celona compuesta de doce personas, cuya ca
beza era D. Pedro de Urrea , Arzobispo de 
Tarragona, los quales repitieron su empeño 
con tanto calor, que dé él podía fácilmente in
ferirse el fuego que se había encendido en los 
pechos de los Catalanes, los quales, mezclan
do los megos con las amenazas, le ■ ofrecieron 
al Rey en agradecimiento de la libertad del 
Príncipe cien mil florines, representándole al 
mismo tiempo com firmeza los graves distur
bios que podía temer si la negaba; y viendo 
que nada conseguían, enviáron Embaxadores 
á nuestras Cortes de Fraga para pedirles que 
se uniesen con ellos en tan justa demanda; pe
ro á sú arribo ya el Reyno había diputado su- 
getos de la primera distinción para que pasa
sen acerca del Rey con la misma suplica, los 
quales insistieron en que por lo menos se en
tregase el Príncipe á Aragón, porque el Rey 
daba muestras de quererle enviar al castillo de 
Miravete en Valencia; y el Arzobispo llegó 
tan adelante, que declaró al Rey que todos 
estaban persuadidos á que el Príncipe estaba
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inocente , y que así debía dárseles un traslado i 
de los cargos que se le hacían para prevenir su 
defensa, porque de lo contrarío los pueblos la 
procurarían con las armas. Temiendo el Rey 
tan fuertes expresiones, se vio precisado á de
clarar que la culpa de su hijo consistía en ha
ber llevado tratos ilícitos con el Rey de Casti
lla contra su persona y estado. Pasóse en segui
da á las averiguaciones, de las que solo resul
tó la verdad, y esta era que el Príncipe habia 
procurado casar en Castilla; pero de esto no se 
inferia que hubiera intentado cosa contra el 
Rey; y como este nunca afioxaba de su primer 
intento, pasó-en breve Cataluña de los ruegos 
á las armas, juntando un exército, á que acu- 
diéron con mas actividad Barcelona como ca
beza, y Lérida como testigo de los ultrages 
del Príncipe y desayres* del Principado. Pre
viendo el Rey quan temible era aquel marcial 
alboroto de Cataluña, procuró sacar de ella al 
Príncipe, y este tampoco lo resistió con tal 
que le traxesen á Aragón, cuyas Cortes habían 
enviado diez y seis personas para que asistiesen 
á su consuelo y consejo, sin que el Rey se 
atreviese á resistirlo, por no tener tantos que
josos ; y así consintiendo en ello D. Carlos y 
los Embaxadores y Diputados de ambas nacio
nes, se dispuso su traslación á Aragón; pero se 
hizo con gran secreto, porque el pueblo en
furecido no hubiera permitido la ausencia del
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J460 ilustre prisionero, en cuya defensa se armaba 
con tanto empeño. Ejecutóse la salida de Lé
rida en una noche , en la que habiendo dis
puesto la cena y demas oficinas de palacio en 
la forma regular, salió el Rey con el mayor 
disimulo de la ciudad por una puerta que á 
este intento defendía y guardaba D. Bernardo 
Hugo de Rocaberti, Castellao de Amposía, y 
con la mayor celeridad se pasó á Fraga, lie- 
vando también allí á D. Carlos; y no sobró 
tiempo alguno, porque á poco rato de su par
tida tuvo el pueblo de" ella a]guna noticia ó 
sospecha, y entrando enfurecido en palacio, 
escudriñó inútilmente hasta los mas íntimos 
rincones. Faso el Rey en seguida á Zaragoza, 
y puso al Príncipe en la Aljafería, y luego 
Juan Fernandez de Heredia le llevó por su 
rírden al castillo de Morella en Valencia. E l 
Rey se volvió á Fraga, creyendo contener con 
su autoridad á los Catalanes; pero le salió tan 
mal su cuenta, que presto tuvo que abandonar 
aquella plaza, sin tener mas que el tiempo 
preciso para evitar con la fuga el dar en manos 
de los Catalanes, cuyo exército mandado por 
el Conde de Módica, y el Vizconde de Roca
berti , la tomó, y se preparó á seguir en su de
manda, internándose en Aragón. Entonces co
noció el Rey quanto habia alterado todos sus 
dominios con aquella ruidosa prisión, pues por 
.ella se habían armado contra él Cataluña, Na-
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varra, parte de Aragón, y no pequeña por- 1460 
don de Valencia, sin que este fuego hubiera 
podido extinguirse en las aguas del mar , pues 
por ellas había pasado á Mallorca, Cerdeña y 
Sicilia; y al ver que para oponerse á tanto 
aparato no le quedaban fuerzas suficientes, hi
zo'de la necesidad virtud, y entregó su hijo á 
los Catalanes con la graciosa circunstancia de 
publicar que lo hacia á instancias de la Reyna, 
quando nadie ignoraba que ella había sido el 
primer móbil de aquella peligrosa máquina; 
pero el Rey quiso ver si podía así mitigar el 
odio con que los pueblos miraban á su muger, 
y  con este objeto hizo que pasase ella misma 
á Morella á hacer la entrega de la disputada 
prenda; pero como este arte era tan conocido 
de todos, no produxo el efecto que deseaba, 
pues habiendo querido la Reyna acompañar al 
Príncipe, que se dirigía á Barcelona, no le 
permitieron los Catalanes que entrase en la 
ciudad, y tuvo que quedarse en Villafranca.
XX Cárlos hizo su entrada en aquella capital 
en 12 de Marzo de 14Ó1, recibiéndole el pue- 1461 
blo con tales demostraciones de alegria,. que 
pasáron á excesos, producidos de la satisfacción 
que les causaba su vencimiento, y el Príncipe 
al ver tanta fineza no tuvo dificultad en poner 
en sus manos todos sus intereses, fiándoles el 
grave negocio de ajustar con el Rey su padre 
sus diferencias, y ellos por no abusar de esta
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461 confianza , arreglaron los artículos de modo, 
que no le quedase al Rey en el Principado 
mas que una vana sombra de su soberanía, ce
diendo al Príncipe todo su dominio. Reducían
se dichos artículos á lo siguiente : 33 Que se 
»quitasen los Gobernadores de Cataluña: que 
»  el Consejo del Rey no entendiese en los ne- 
»  godos de ella: que se declarasen por buenos 
33 y fieles todos los servidores del Príncipe: 
»  que la Infanta Doña Leonor, Condesa de 
3)Fox, y hermana del Príncipe, saliese de 
3? Navarra, y en el gobierno de aquel Reyno 
3? se pusiesen su ge tos á satisfacción del Prínci- 
35 pe: que este fuese declarado heredero de la 
3? Corona, y primogénito del Rey, entrando 
33 desde luego á gozar de lo que como á tal le 
3> correspondía: que quedase por perpetuo Lu- 
33 gar-Teniente de Cataluña con facultad de 
33 celebrar Cortes, y sin que el Rey pudiese 
33 entrar jamas en el Principado: que si el 
33 Príncipe venia á morir, le sucediese en este 
»  cargo el Infante D. Fernando con las mismas 
33 condiciones y prerogativas/* Con tan duras 
leyes quisieron los Catalanes, como vencedo
res, obligar al Rey D. Juan á que cediese á 
su hijo en la substancia aquel Principado, ofre
ciéndole en recompensa de un tan sensible sa
crificio doscientas mil doblas, con las que pa
rece querían comprarle el dominio. Fueron es
tas condiciones presentadas á la Reyna > que se
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mantenía en Yillafranca, como Plenipotencia- 146 
ria de su marido; y aunque volvió á instar en 
vano para que se le permitiese entrar en Bar
celona á tratar verbalmente este negocio, solo 
se le permitió llegar hasta Caldés, donde dio 
á los Embaxadores del Príncipe la siguiente 
respuesta: »  Que el Rey convenia en todos 
»»aquellos capítulos, menos en el de privarse 

de su administración y  entrada en Cataluña,
»»la qual quería reservarse, siquiera para quan- 
99 do los mismos Catalanes le llamasen, resar
cí vándose también la facultad de celebrar Cor- 
»9 tes, y de poner y quitar Oficiales ; y que 
99 tampoco podía convenir en sacar de Navarra 
99 á la Infanta Doña Leonor.” No quedaron 
satisfechos con esta respuesta los Embaxadores, 
y  así se lo manifestaron á la Reyna, la qual 
volvió á instarles que le permitiesen entrar en 
la ciudad, y ella prometía en nombre del Rey 
terminar el negocio á satisfacción de todos. 
Con esta respuesta volvieron los Embaxado
res , mientras la Reyna quedó esperando la 
resolución del turbulento Consejo de Barcelo
na. en el qual (como en todos los alborotos 
populares) había tan poco orden y concierto, 
que cada individuo era de distinto dictamen, 
y  solo se convenían en no convenirse con el 
Rey, cuya obstinación en este punto fue cau
sa de que el Príncipe perdiese muchos de sus . 
aficionados entre la primera Nobleza del mis-
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i nio país, que habiéndosele inclinado por un 
efecto generoso de su compasión al verle atro
pellado injustamente, este mismo afecto vol
vía á inclinarlos hacia el R ey, cuyo honor y 
autoridad se hallaban ultrajados por los exce
sos de una plebe desbocada. En efecto, solo el 
gran corazón del Rey XX Juan pudiera haber 
sostenido sin turbarse tantos males; porque al 
mismo tiempo que la insolencia de los Catala
nes llegó hasta declarar sin su consentimiento 
al Príncipe por su Gobernador perpetuo (ó  
mas bien por su R e y ) , el exército de la mis
ma nación se mantenía en Fraga amagando 
con la continuación de sus excesos, y  D.. Enri
que de Castilla estaba en Navarra á título de 
auxiliar de D . C arlos, ocupando con sus ar
mas varias plazas, sin que en Aragón y  Valen
cia dexase de tener él mismo su partido : en 
una palabra, jamas ningún Rey de Aragón se 
había visto tan oprimido desde que el valor de 
.sus naturales había alejado á los Mahometanos 
de sus confines: así necesitó nuestro D . Juan 
de toda la prudencia y  valor que en tan subli
me grado habla adquirido con tantos años de 
manejo en el gobierno de estos- Rey nos. Para 
salir de- tan confuso laberinto dio principio á 
tan difícil obra , manifestando que quería li
garse con el Rey de Castilla, y  esto solo para 
turbar al Príncipe, que contaba con la amistad 
de aquel. Monarca , y  para descomponer Jos



BE LOS REYES BE ARAGON, 2^3
proyectos del mismo, ligó varias estrechas in- i 
teligencias coa los principales Señores de su 
Corte, por cuyo medio logró que le hiciesen 
retirar con su exército de Navarra. Fomentó 
también la inclinación que le mostraban varios 
Señores Catalanes, los quales ofrecían ayudar
le con seis mil hombres, si se dexaba ver ar
mado en Cataluña ; y por último , teniendo 
aviso de la Reyna de que si el Príncipe rehu
saba la paz, era porque si se convenia á ella 
cesaría el poder de su partido, retirándose á 
sus casas los que entonces le hacían respetable, 
el Rey se valió de la misma razón política pa
ra conceder á su hijo quanto le pedia. Siguióse 
á esto el descomponer la amistad del Príncipe 
con el Rey de Castilla, para estorbar su casa
miento con la Infanta Doña Isabel; y de ello 
también resultó que el Castellano puso tan po
co cuidado en conservar lo que de Navarra ha
bía ocupado para D. Carlos , que en breve 
tiempo le recobráron para el Rey el Conde de- 
Fox y D . Alonso de Aragón. Don Carlos al 
ver que todos sus proyectos se descomponían, 
y que la gran sagacidad de su padre le atajaba 
por todas partes, como era de ánimo melancó
lico y caviloso, se fue poseyendo de una pro
funda tristeza, de la que le resultó la enfer
medad, que en breves dias le sacó del mundo. 
Murió en 2 3 de Setiembre en la edad de qua- 
renta años, á los seis meses y poco mas de su
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x triunfante entrada en Barcelona, y quando ape

nas había dos que había logrado la declaración 
de su tan deseada primogenitura. ¡Tan breve 
fue el tiempo qúe gozó de lo que tantas ansias 
le h&bia costado en tantos años de turbulentas 
alteraciones! ¡Tales son las satisfacciones-que 
promete el,mundo! Tuvo en Doña Brianda. 
de Vaca á D . Felipe, que fue Maestre de 
Montesa, y  á D . Alonso, que fue Abad de 
S. Juan de la Peña, y  Obispo de Huesca y 
Jaca; y  en Doña María de Armendariz á Do
ña Ana, que casó con el Conde de Medina- 
celi, por la qual pretendió este la sucesión de 
Navarra algunos años después. Escribió Don 
Cárlos una Crónica de los Reyes de Navarra, 
la traducción de las Eticas de Aristóteles, y 
varias poesías morales , de cuyas máximas no 
supo él mismo hacer el mejor uso, con lo que 
acreditó que para ser verdadero filósofo es 
preciso saber practicar, mas bien que escribir 
los preceptos de la filosofía. Poco le* costó al 
Rey el consolarse de la muerte de su hijo, y 
así celebró sus exequias con los aplausos de la 
jura de D . Fernando, á quien amó siempre 
tanto como había aborrecido á D . Cárlos, y 
así después de haberle hecho declarar su here
dero en las Cortes de Aragón en Calatayud, 
le envió con la Reyna á Cataluña, para que 
en virtud del artículo de la paz de Villafran- 
ca, que ellos mismos hablan propuesto, le en-
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tregasen los Catalanes su gobierno; y  aunque 1461 
ellos lo executáron, no dexáron de manifestar 
disgusto, por venir acompañado de quien mi
raban como á origen de todas las alteraciones 
pasadas, y  causa de la muerte de su idolatra
do D . Carlos; y llegó á tal extremo en este 
punto el fanatismo del vulgo necio é ignoran
te, que empezó á correr entre él que Dios 
obraba muchos milagros para acreditar la san
tidad del Príncipe, y  que su alma se había 
aparecido á varios, para manifestarles que ha
bía muerto emponzoñado por orden de la Rev- 
na, sin que faltase un Fr. Juan Christóbal 
Gualvez, célebre Predicador, que con teme
rario arrojo se atreviese á abusar de la cáte
dra de la verdad, publicando estas locuras en 
sus sermones, llegando su insolencia hasta per
suadir á los Catalanes que solicitasen del Papa 
la canonización del Principe, y extendiendo su 
pérfida doctrina en un libro que publicó, en 
el qual, torciendo el sentido de las divinas le
tras , apoyaba con ellas la rebelión de los C a
talanes, y  les persuadía á no desistir de ella, 
hasta privar al Rey D. Juan, como á tirano, 
de la posesión de todos sus Reyncs; cuyos ini- 
quos fundamentos se miraban ya entonces con
denados por el Concilio de Constancia, y siem
pre han sido reprobados, como contrarios a to
dos les derechos, y opuestos á la razón. D e 
tan desbaratados principios resultáron ios locos
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proyectos de erigir en República libre á Cata
luña, contra cuyos tumultuarios movimientos 
trabajó con la mayor eficacia la Rey na , pro
curando detener con su el oqii encía aquel tor
rente furioso, cuyo orgullo se aumentaba con 
el apoyo del Rey de Francia, quien por me
dio de un Emhaxadcr ofreció su protección á 
los Catalanes, á título de honrar la memoria 
de su pariente y  aliado D . Carlos, y  como tal 
solicitaba para sí el Reyno de Navarra, y pe
dia le entregasen á la infeliz Infanta Doña 
Blanca, hermana del citado Príncipe, y  legiti
ma heredera de aquel Reyno, y  por ello en 
extremo perseguida de la ambición de los Prín
cipes vecinos, que todos eran pretendientes de 
la Corona de Navarra, y al cabo vino á ser la 
víctima de tantas persecuciones, muriendo en 
el encierro de un castillo.

En 1462 el Duque de Villahermosa, que 
en Navarra mandaba las armas de nuestro Rey, 
obtuvo la victoria llamada de Abarzuza contra 
los Castellanos con tan feliz efecto, que de su 
resulta se acomodaron Aragón y Castilla, que
dando nuestro Rey con la posesión de Navar
ra. A  esta paz se siguió también la alianza que 
él mismo ajusto con el de Francia, con el qual 
convino en que para la seguridad de Navarra 
y recobro de Cataluña le ayudaría el Francés 
con cierto número de tropas, por cuya auxilio 
le daría el Rey D . Juan doscientos mil daca-
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dos; y  porque los ahogos en que le tenían las i 
continuas guerras civiles no le permitían entre
garlos de contado, daba por ellos en empeño 
los Condados de Rosellon y Cerdania con con
diciones tan obscuras, que estas en lo sucesivo 
fuéron causa de no pocas disensiones. Parala 
conclusión de este tratado se viéron ambos Re
yes entre Navarra y Bearne, donde también 
convinieron en que Doña Leonor, Infanta de 
Aragón, y  Condesa de F o x , fuese heredera 
de N avarra, para cuyo cumplimiento hizo 
nuestro D . Juan el injusto sacrificio de otra hi
ja , entregándoles á Doña Blanca, que por ser 
mayor que Doña Leonor le correspondía pri
mero que á esta el derecho de aquella Corona 
que había sido de su madre. Su hermana y cu
ñado luego que la tuvieron en su poder, la 
encerraron en el castillo de Ortés en Bearne, 
en donde por librarse del peligroso cuidado de 
su. custodia, le adelantáron la.muerte según la 
opinión mas probable. El Rey de Francia tu
vo también su ínteres en este hecho, pues por 
aquellos dias casó á su hermana Magdalena de 
Valois con Gastón de F o x , Vizconde de Gas- 
telbo, primogénito y heredero del de Fox , y  
así logró incluir á su hermana en la sucesión! 
de Navarra. Libre el Rey de guerras extran- 
geras , y apoyado con la liga de Francia y 
Bearne, pensó solo en sujetar los rebeldes ¿e 
Cataluña, y estos atemorizados con la memo* 

TOMO XL &
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i  ría de sus delitos-/ no esperando por su exceso 

que pudieran merecer la gracia del Rey , se 
obstinaron mas en sus locuras, tanto que la 
Reyna no teniéndose ya entre ellos por segura, 
se salió ocultamente de Barcelona, y se retiró 
á G  irona, llevando en su compañía al Prínci
pe. Siguióla al punto con exército de rebeldes 
el Conde de Pallás, quien con deseo de apo
derarse de tan Importantes prendas, las sitió 
en aquella plaza, donde trabajaron con admi
rable zelo en su defensa D . Luis Dezpuch, 
Maestre de Montesa, D . Juan de Cardona, y  
otros varios Caballeros Catalanes, robando a 
todos el afecto el incomparable valor de la 
R eyna, <jue olvidando el peligro de su vida, 
dedicaba todo su cuidado á la conservación de 
la de su hijo, haciendo brillar mas esta heroy- 
ca intrepidez quando los enemigos, rompiendo 
la muralla, corrieron precipitados a su aloja
miento, en cuyo peligroso lance llevo la mis
ma Reyna de la mano al Principe, que apenas 
tema entonces diez anos, hasta asegurarle en 
el asilo del castillo de la Guanera, acudiendo
después á esíorzar á los que defendían sus mu
rallas con tan sereno valor como pudiera ha
berlo hecho el experimentado ánimo de su ma
ndo. £1 Conde de Pallás, después que perdió 
aquel lance , sitió con todas las tuerzas del
exército enemigo aquel castillo f no cesando 
de oprimirle coa continuos asaltos, baterías y
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minas, que tenían en extremo.y continuado 146 
peligro las vidas de la Reyna y Príncipe, en 
cuya defensa sacrificáron las suyas muchos C a
balleros distinguidos.

E l Rey coa la noticia fatal del extremo pe
ligro en que se hallaban sus dos mas queridas 
prendas, voló en su socorro con las fuerzas 
que de priesa pudo juntar en Aragón. Cerróle 
Lérida sus puertas, y  no quiso detenerse en 
combatirla; no hizo lo mismo con Balaguer, 
que tomó por asalto; y dexando en su defensa 
á su hijo D. Juan, Arzobispo de Zaragoza* 
continuó su marcha hácia Girona; pero ha
biendo salido de Barcelona con superior exér- 
cito Juan de Angulo, tuvo que retirarse hácia 
Balaguer, y luego pasó á sitiar á Lérida. En
tretanto los rebeldes aumentando su frenético 
orgullo* y  dándose por agraviados de que el 
Rey acudiese á su natural defensa, le declara
ron por enemigo de su fantástica República, 
cuya acción acabó de disgustar de tal modo á 
la Nobleza, que los mas de los de esta clase 
abandonáron sus casas y haciendas al furor de 
aquellos locos, y se pasáron al servicio del Rey, 
el qual les agradeció como era justó e$tar fine
za. En esto llegó el prometido, socorro dé la 
Francia, y  con su auxilió logró el-Rey:hacer 
levantar el sitio de la:Gironela, cuyo suceso-sé 
celebró con alegría-iguáL ai susto que antease 
había tenido por eLriesgóde la Reyna
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462 cipe. Siguióse á este otro feliz suceso,'-que,de

bilitó las fuerzas, aunque no domó el orgullo 
de los rebeldes, y  fue la victoria de Rubinat, 
en la que el mismo Rey al frente de ún es- 
quadron de solos mil nobles derrotó a quatro 
mil enemigos, sin que de ellos escapase nin
guno de muerto ó preso, contándose entre es
tos los principales xefes de la rebelión , de los 

hizo el Rey morir á D . Jofre de Cas
ia cárcel , y  a Juan de Angulo en la 

| * plaza. Después de esta victoria conseguida en 
f  23 de Julio, al ver aquella gente obstinada 

desbaratada su quimérica República, temien
do el enojo del R ey, siguieron de un eslabón 
en otro la cadena de sus locuras, declarando al 
Rey D . Enrique de Castilla por Conde de 
Barcelona, á quien enviaron un Caballero lla
mado Copons, para que á nombre del Princi
pado le diese la obediencia, la qual aceptó gus
toso el Castellano , disponiendo socorros , y  
mandando que pasasen á Barcelona dos Em
bajadores , los quales en 11 de Noviembre re
cibieron el sacrilego juramento de. fidelidad; 
bien que apenas algún noble quiso echarse so
bre sí tan fea mancha, pues los mas de los que 
basta entonces habían: permanecido en su pa
tria, por conservar la: feu debida á sú legitimo 
Soberano, abandonaron ots casas solares, y  se 
viniéron á ofrecerle el sacrificio de sus vidas, 
acreditando con tan fina lealtad quan útil es en

quales 
tro en
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la República, el brazo de la N obleza, y  quan 1462 
digno de la primera atención del Soberano. 
Dividió el Rey su exército con ánimo de aco
meter á un mismo tiempo varias plazas antes 
que llegasen los socorros de Castilla; porque 
íes Catalanes no habían quedado en estado de 
poner exerexto en campana, y  asi en breves días 
logró, hacerse dueño de Tarraga , Santa C o lo 
ma, Cerre.al, y  otras, habiendo la misma R ey- 
na con: uh; destacamento acometido y ganado 
á Moneada,, mientras el R ey con otro se apo
deró también de M artorell, y  los Franceses 
auxiliares de Berges. Estos por el ansia del sa
queo instaron importunamente para que se si
tiase á Barcelona; y  aunque el R ey conocía 
que aun no era tiempo ¿ no quiso disgustar 
aquella gente mercenaria , aunque él lo estaba 
ya harto de los excesos deda misma ¿ y  solo el 
temor de i lás fuerzas de Castilla le obligaba 
por entonces á sufrirlos. Reunido pues el exér- 1463 
cito, se-puso sobre aquella-'capital; pero pres
to conocieron que era en vano , aun los mis
mos que lo habían persuadido; y  así por no 
perder el Rey el tiempo en ocasión que le era 
tan urgente, levantando su campo, dio sobre 
Villafranca, y  la tomó por asalto ; pero ha
biendo muerto en él el Senescal de Bigorra, 
los Franceses én venganza pasáron á cuchillo 
á todos los moradores. Sintiólo el R ey en ex- 
trerria pero le fue forzoso disimularlo; y  con-
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tinuando los progresos de sus armas, se puso 
sobre Tarragona, la qual se dio á partido des
pués de haber resistido un asalto, y  él Rey en
comendó su custodia á su grande amigo Don 
Rodrigo de Rebolledo. En este estado estaba 
la guerra quando empezaron á levantar los 
ánimos caidos de los rebeldes los socorros qué 
iban llegando de Castilla^ los cuales hubieran 
sido poco temibles , si en Aragon y  Valencia 
no hubieran encontrado quien los albergase y  
encaminase. Componíanse estos de tres mil y  
Seiscientos caballos, que divididos en quatro 
trozos entraron por distintas partes, y  espar
cieron erfuego de la'guerra, unidos con los re
beldes, de tal modo, que á un mismo tiempo 
se abrasaba en él todaCataluña, alternando la 
fortuna: los sucesos en la multitud de peque
ñasacciones, bien que 1a mayor ventaja siem
pre la consiguieron las tropas del Rey. A  la 
dureza con que los Franceses hacían la guerra, 
desolando el país, se añadió otro nuevo moti
vo para que el Rey se arrepintiese de tener 
tan perniciosos auxiliares , y  fue que cóñ mo
tivo de haberse disgustado los vecinos de Per- 
piñan de las violencias de los Franceses que 
guarnecían su castillo, tomaron contra ellos 
las armas, y  este pretexto bastó á la ambición 
del Rey Luis X I  para que enviase nuevas tro
pas , que se apoderáron de los dos Condados, 
y  el Rey D . Juan tuvo que disimular tantas
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violencias', y  aun enviar al R ey de Francia el 146 
título de su Lugar-Teniente de Rosellon y C er
canía, por evitar todo motivo de resentimien
to en ocasión en que no le con venia grangear- 
se nuevos enemigos. D e  este modo consiguió 
nuestro D . Juan con su paciencia, prudencia 
y valor lo que su grande experiencia le había 
hecho preveer, esto es, que el R ey de Casti
lla, disgustado de aquella guerra, por lo mu
cho que le costaba, y  por las pocas esperan
zas que tenia de que pudiese terminarse á su 
favor, solo deseaba desenredarse de ella con 
alguna reputación. Presentóle para esto buena 
ocasión el Rey de .Francia, el qual deseando 
conservar la posesión de los Condados, se ofre^ 
ció por árbitro para terminar las diferencias en
tre el Aragonés y  el Castellano, y  para ello 
trató y  dispuso las famosas vistas del rio Veda- 
so, entre Fuenterabía y Bayona, donde con
currieron los dos Reyes de Francia y  Castilla;, 
no habiendo querido asistir el nuestro, aunque 
fue convidado é instado por el Francés. E n  
ellas Luis, usando de la calidad de juez que 
le había dado el compromiso de nuestros R e
yes Españoles , dio la sentencia, disponiendo 
que el Castellano retirase sus tropas de Cata
luña , y  dexase el vano título que los rebel
des de ella le hablan dado, y  que en recom^ 
pensa de lo gastado por el mismo, le cediese 
el Rey D . Juan la merindad de dEstella en Na-
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3 varra, y  que para la seguridad de esta entre* 

ga se pusiesen en la villa de Lárraga la Reyna 
de Aragón y  su hija la Infanta Doña Juana, 
donde estuviesen en rehenes en poder del Ar
zobispo de Toledo hasta que se efectuase en 
esta parte el tratado; pero no le bastó esto á 
D . Enrique para entrar en posesión de aquella 
nrerindad ó distrito, porque lo estorbó con des
treza Mosen Pierres de Peralta, Condestable 
de Navarra, el qual con una aparente desobe
diencia dio á su Rey la mas relevante prueba 
de su lealtad y fineza, pues se apoderó de Es- 
tella y  su castillo, publicando que no permiti
ría jamas que aquella porción de Navarra se 
-desmembrase de su Corona, y con este pre
texto se excusó ésta entrega , quando ya el 
Castellano había evacuado á Cataluña , sin 
que al Rey de Aragón pueda justamente cub- 
fiársele de mala fe en este hecho, pues no me
recía otra correspondencia quien sin ningún de
recho había querido despojarle de su Estado, 
sin mas que ei vano título que le diéron unos 
fanáticos rebeldes. Estos , después de haber 
perdido tan poderoso apoyo, en lugar de im
plorar la clemencia de su Rey, de cuyo benig
no natural podían prometerse la mas favorable 
acogida, se obstináron de nuevo en su locura, 
y  resueltos á perecer antes que volver al sua- 
ve yugo de su Soberano, anduvieron desati
nados buscando algún Príncipe extrangero que



X>E IOS REYES PE ARAGON.  ̂ ^6$

quisiese entrar en el peligroso empeño de de- 1464 
tenderlos. Halláronle por fin en el Condesta
ble de Portugal D . Pedro, el qual como nie
to por su madre del infeliz Conde de Urge!, 
bailó un pretexto para hacer menos monstruo
sa la injusticia de su demanda, y  á los rebefdes 
les pareció este el mas justificado tituló para 
poner sobre su cabezada Corona de estos R ey- 
nos, como lo intentaron en vano, teniendo la 
audacia de aclamarle por R ey de Aragón y  Si
cilia, jurándole como á tal en Barcelona en -ar
de Eneró; y  este para cumplir con la obliga
ción en que le ponía el fingimiento de esta 
nueva dignidad, salió luego después de su ri
dicula coronación con las tropas de Barcelona 
hacia Cervera, cuyas inmediaciones se halla
ban invadidas de las tropas del R ey; pero ha
biéndole presentado varias veces la batalla el 
Duque D . Alonso de Aragón , no quiso acep
tarla aquel circunspecto Príncipe, por no ex
poner su reputación tan en los principios, y  
contentándose con haberse dexado ver armado 
en los campos de Cataluña/ volvió á retirarse 
con su gente á Barcelona / dónde se dedicó á 
los cuidados del gobierno y  disposiciones de 
guerra, para cuya continuación empezó á im
poner mas tributos de los que apetecía el ge
nio libre de los Catalanes, quienes empezáron 
a arrepentirse de su elección; pero presto tu
r r ó n  que olvidar los demas cuidados para
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1464 acudir á la defensa de Lérida, hacia la qual se 

encaminaba con su exército nuestro R e y , y  
el Condestable encargó su defensa al valeroso 
Portugués Pede Esa , que era el sugeto de su 
mayor confianza. Púsose el Rey con su exérci
to sobre aquella ciudad , que se defendía coa 
gran valor, y el Condestable con su gente sé 
.mantuvo á la vista y amagando varias veces que 
Intentaba socorrerlo, lo qual empeñó tanto á 
los sitiados en la- defensa, que se - alimentaren 
muchos días con pan de Uñosa y  las carnes de 
sus caballos, qué como ellos se morían de ham
bre, hasta, que llegando al último extremo hu
bieron de entregarse á partido! A  la rendición 
de-esta plaza siguieron las de otras de menor 
importancia;, cuyas pérdidas , obligaron al Con* 
destable á retirarse ¿Barcelona, en donde, co
ma fruto dé las malos sucesos de la guerra, 
empezaron á introducirse las desconfianzas en
tre él y  los rebeldes, y  á estas siguieron conju
gaciones tramadas por los mismos contra el ti
rano, que descubiertas por él , prendió y  cas
tigó á distintos;, y  entre elló$ Francés de Pinos 
vino á pagar el atentado horrible de haber in
tentado manchar sus manos en la sangre de su 
Rey, castigándolo su mismo enemigo, aunque 
por distinta causa; porque el qué no supo ser 
fiel á su legítimo Señor, menos podría serlo al 
intruso. Estos alborotos de los enemigos no de
jaron de producir hacia nuestro R ey efectos
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favorables, pues aumentándose las desconfían- 1464 
2asy temores, fueron muchos dexando al C on
destable. D e este número fue D. Juan de Bea- 
monte, Prior de N avarra, y  primer Ministro 
que habla sido del Principe D. Carlos, al qual 
úo tardó mucho en seguir todo el numeroso y  
fuerte partido de los Beamonteses, los quales 
hallaron en el R ey D. Juan el mas benigno y  
gracioso acogimiento. Alentáronse no obstante 
en estos dias las ya casi muertas esperanzas del 
Condestable con haberle llegado algunas com
pañías de Borgoñeses, que de envió de socorro 
su tio el D uque Felipe; pero el R ey sacó tam
bién d e  ello su ventaja, pues el arribo de aque
llas tropas extranjeras estimuló á los Catalanes 
leales, que entonces celebraban su parlamento 
en Tarragona, para que le sirviesen con tres
cientos caballos mantenidos á su costa, y  man
dados por el Conde de Prades. Pusiéronse los 
nuestros sobre C errera, y  persuadido el C on 
destable de lo mucho que le importaba la con
servación de esta plaza, intentó socorrerla, aun
que fílese á costa de una batalla, y  nuestros 
Capitanes determinaron también no rehusarla, 
aunque era mas numeroso el exército contra
di0’ y  porque el R ey estaba ausente tomaron 
la gallarda aunque arriesgada resolución de po
ner a su frente al Príncipe D . Fernando, que 
apenas tenia trece años, y  era todo el objeto 
del amor del R ey y  de las esperanzas de sus
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1465 pueblos. Acercáronse pues( ambos exércitos cer

ca del Lugar de C ¿tlafy del qual tomó el nom
bre esta batalla ,, en la que1 quedó derrotado el 
enemigo, siendo digna; de perpetua memoria  ̂
por haber sido la primicia de las glorias da 
D . Fernando el Católico. En ella quedaron 
presos los, masprincipalés xefes: de la rebelión^ 
como fiiéron el; Conde dg Palias , los ^fizcomf 
des- de Rocaberti y  Roda , y  otros Capfemes 
famosos , y  .el mismo Condestable tuvo á gran 
dicha el haber podido escapar disfrazada:.de 
las manos de los nuestros, y  acompafkdonde 
Beltran de Ármendares se retiró al Ampurdan, 
mientras, que: el R ey continuaba el sitio,, de 
Cervéray y  que D , 'Alonso; de Aragón ganó á 
Igualada y eb castillo de Monfalcon. Apretaba 
el Rey el sitio, y  el Condestable con exército 
superior, que de huevo había juntado, le ob-? 
servaba de. cerca, pero sin atreverse no obstan-? 
te á socorrer la plaza, la, qual después de ocho 
meses de obstinada defensa tuvo, al cabo' que 
rendirse; y  reval viendo luego el Rey en bus
ca del enemigo , este no sé atrevió á esperarle* 
y  su fuga facilitó la conquista-del campó de 
Tarragona, cuyos felices sucesos alentáron al 
Rey para intentar el sitio de lá fuerte plaza de 
Tortosa, el qual fue uño de los mas famosos 
de aquel tiempo : duró nueve meses y  medio, 
y  en él se pusiéron en práctica todas las má
quinas é. ingenios que para este intento se co-
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nocían y  usaban entonces, especialmente en los i 
ocho primeros, que fue el tiempo que tardó 
en rendirse el fortísimo castillo de Amposta, 
que era el mas formidable escudo de aquella 
plaza. Después de la toma por asalto de esta 
formidable fortaleza, que fue ya  entrado el 
año de 1 4 6 6 ,  y  quando ya miraba el Condes
table cómo inevitable la pérdida de la plaza, 
retirándose á Barcelona lleno de tristezas y  ca
vilaciones, por ver desvanecidas das ideas de 
su ridículo é imaginario reynado, enfermó en 
el camino, y  murió en la villa de Granoilés 
en 29 de Junior  y  fue tan desgraciado, que 
ni aúnen la muerte de alcanzó el desengaño 
de su locura, pues eri ella nombró por su he
redero y  sucesor de su paradóxica Corona á su 
sobrino el Príncipe D . Juan de Portugal; pe
ro este tuvo demasiado juicio para aceptar tan 
peligrosa manda, y  así los rebeldes después que 
perdieron á Tortosa, que fue en seguida de 
la muerte de su xeíe, no encontrando quien 
quisiese aceptarla entre los Príncipes extrange- 
ros, fuéron por fin á parar a la casa de Anjou, 
de cuyo inveterado odio y  reñidas disputas con 
la nuestra, esperaban que había de sostener su 
obstinación hasta conducirla al postrer extre
mo, Fue pues por ellos aclamado como R ey 
de Aragón Renato, Duque de A n jou , y  Con
de de Provenza, á quien no bastaron las mu
chas pérdidas de su familia en las reñidas v
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466 sangrientas competencias con la de nuestros 

Reyes para hacerle conocer la inferioridad de 
su fortuna , y  así para experimentar de ella 

1 nuevos desayres envió á Cataluña á su hijo 
Juan, que por su madre Isabel era Duque de 
Lorena. Este Príncipe era guerrero y  ambicio
so, y  con el poderoso apoyo de la Francia es
peraba vengar en España las pérdidas y  traba
jos que había sufrido en Italia, donde el vale
roso D . Fernando, Rey de Nápoles, acababa 
de disipar su partido, quedando en tranquila 
posesión del Rey no que había heredado de su 
padre y  nuestro Rey D . Alonso el Magnáni
mo. E l Conde de F o x , que tan señalados be
neficios había recibido de su suegro y nuestro 
Rey D . Juan, en lugar de asistirle como era 
justo, entró armado en Navarra, y  en tan pe
ligrosa coyuntura perdió nuestro anciano Rey 
la vista; pero conservó sanos su juicio y  pru
dencia, con los quales no temió nuestro Hér
cules Aragonés á tan furiosas avenidas de tra
bajos , supliendo en su avanzada edad, y  ea 
la corta de su hijo el heroyco valor de la Rey- 
na, la qual, después de haber presidido las 
Cortes de Aragón en Zaragoza, pasó á Cata- 

1467 laña en principio de 14Ó7 para oponerse al 
D uque de Lorena, el qual como Lugar-Te
niente de su padre, que se decía Rey de Ara
gón y Sicilia, conducía -.ya- su exército en aquel 
Principado; y  nuestra heroína llevando consb
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go al Príncipe su hijo, pasó por mar hasta Ro-
sas, y d e s e m b a r c a n d o  e n  su i n m e d i a c i ó n , s i t ió

la plaza, asistiendo en persona á un furioso 
combate, y  para facilitar su conquista dividió 
su exército, para rendir á  un mismo tiempo 
varios castillos que la cubrían y  apoyaban;^ y  
el Duque de Lorena para divertirla de su in
tento sitió á Girona, á fin de que acudiendo 
al socorro desistiese de su empresa, ó si k  pro
seguía , lograría él en cambio la toma de esta 
plaza mucho mas importante, con la qual hu
biera en los principios acreditado sus armas. 
Por esta razón k  Reyna marchó al socorro de 
Girona, y  habiendo logrado introducirle, si
guió después el Príncipe con el exército en 
busca del D uque, el qual no se atrevió á es
perarle, y  se retiró á Barcelona, lo que facili
tó á D . Fernando la toma de varios pueblos y  
castillos. Estos progresos de su hijo animaron 
de modo al R e y , que sin que pudiesen dete
nerle ni los setenta años de su edad, ni la fal
ta de su vísta, se embarcó en Tarragona, y  
pasando á Ampurias, sitió á Barraza; pero e l 
rigor de la estación y  los poderosos socorros 
que de Francia recibió el enemigo, le obligá- 
ron á retirar su exército á quarteles de invier
no. Este io paso el Príncipe en Girona, desde 
donde cdn continuas salidas no dexaba desean- 
3ar enemigo; pero en una de ellas, habién
dole su -juvenil, ardor empeñado á infernarse
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4,67 demasiado en el país qué ocupaban los France

ses, fue de estos acometido en número muy 
superior; y habiendo sido roto y deshecho su 
esquadron, quedáron muertos ó presos los mas 
de los que le acompañaban, y  el mismo Prín
cipe solo pudo conservar su vida y  libertad á 
costa de la de Rodrigo de Rebolledo, que ol
vidándose de sí gloriosamente, pudo librar del
peligro á D . Fernando, aunque fue quedando 
él preso. Siguióse á esta desgracia otra mayor, 

4Ó8 pues en el prineioio de 1468 murió nuestra in
signe valerosa Reyna, cuya pérdida tufo  jus
tamente el Rey D . Juan por el mayor de sus 
trabajos, pues habia tenido en ella el mas fir
me apoyo en los muchos que afligieron su tur
bulento reynado; y  en efecto fue Doña Juana 
Enriquez , entre tantas buenas Reynas como 
admiró el mundo en Aragón, la mas singular 
por su valor, juicio y prudencia. Celebraba el 
Príncipe entonces Corres en Zaragoza , y  de
seando el R ey asistir á ellas, le desembarazó 
el camino D . Alonso de Aragón, rompiendo 
el exército enemigo en S. Juan de las Abade
sas. A  su arribo en nuestra capital declaró á su 
hijo el Príncipe D . Fernando Rey de Sicilia, 
haciéndole su compañero en aquel Reyno; y 
habiendo recibido luego después la noticia de 
la muerte del Príncipe D . Alonso de Castilla, 
(sucedida en £ de Julio), empezó á pensar en 
el casamiento de nuestro Príncipe con la Xnfaü:
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U  Doña Isabel, que por esta muerte quedaba 1468 
heredera de aquella poderosa Corona; y  co
mo esta gloriosa época de la reunión del vasto 
Imperio Español ^que desde que le despeda
zaron los Arabes se hallaban sus fuertes miem
bros dispersos, aunque ya casi; del todo restau- 
rados) es de las mas célebres de nuestras histo
rias, no será fuera de proposito que para se
guir los pasos que nos conduxéron á tan dicho
so logro, hagamos alguna regresión hácia las 
cosas de Castilla en los años inmediatos al 
tiempo en que llevamos nuestra narración his
tórica.

En 1462 parió la Reyna de Castilla una 
hija, que fue causa fatal de muchos ruidosos 
disturbios. E l R ey D . Enrique, contento de 
ver desvanecida en la apariencia la nota de su 
impotencia , hizo jurar por sucesora de sus 
Reynos á esta niña, á quien llamaron Doña 
Juana; pero como la mayor parte de la Gran
deza de Castilla se negaba á creer que esta 
fuese hija del R e y , así por las constantes prue
bas de su impotencia, como por la desarregla
da conducta de la Reyna, mandó el R ey á los 
Obispos de Cartagena y  Astorga que hiciesen 
sobre ello probanza, cuya ridicula é indecoro^ 
sa informa cion^dexó el negocio en peor estado, 
porque un Médico que había manejado al R e y  
desde su niñez dixo mas de lo que aquel M o
narca hubiera querido sobre la realidad de su

TOMO I I .  a
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468 Impotencia, y  por esto empezó el Rey á guar
dar con .mas cuidado á su hermano D . Alonso, 
á;quien tenia preso en el alcázar de Segóvia, 
porque rezelaba que los Grandes le declarasen 
heredero de la Corona, en perjuicio de su pre
tendida hija, cuya sucesión apoyaba (por la 
mucha parte que en ella tenia según la opi
nión vulgar) D . Beltran de la C ueva, Conde 
entonces de Ledesma , y  después Duque de 
Alburquerque, á quien el Rey en pago de sus 
servicios dio también por entonces el Maes
trazgo de Santiago; pero el poderoso partido 
de la Grandeza obligó á su pusilánime Rey á 
que le entregase al Príncipe D . Alonso, al 
qual juráron todos por heredero de la Corona, 
quedando el Marques de V illen a, como cabe
za de aquel fuerte partido, entregado de la 
persona del mismo Príncipe. Esto fue en el 
año de 1464; pero en el siguiente, habiéndo
se renovado los disgustos, porque¿el Rey se 
mostraba arrepentido de lo hecho , y  tenia 
siempre á su lado al Duque de Alburquerque, 
volvíéron á confederarse los Grandes, y despi
diéndose del servicio de su R ey , hicieron en 
Avila aquella vergonzosa deposición, cuya nar
ración omito, porque se halla extendida con 
demasiada exactitud en varios Autores, y  solo 
notaré de paso que la nación Castellana debió 
á nuestro grande Analista Aragonés la honrada 
observación de que los Grandes, que pusieron
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SUS sacrilegas manos en la efigie de sii R ey, 1468 
eran todos extrangeros de aquel R ey n o , á la 
qual es justo añadir con otro de nuestros mas 
clásicos A utores, que tampoco fue ninguno 
de ellos Aragonés. Aclamáron en seguida por 
su Rey á B .  Alonso, «y esparciéron por el 
Reyno con título de manifiestos varios infames 
libelos, en los que publicando los defectos del 
Monarca, ellos mismos se cubriéron con las 
manchas con que su audacia intentaba deslucir 
lo sagrado de la purpura. Encendió luego su 
criminal ardor el fuego de la guerra civil en 
Castilla, y  habiéndose encontrado los exérci- 
tos de ambos partidos junto á Olmedo , se die
ron la batalla, mostrándose en ella neutral la 
fortuna, pues unos y  otros cantaron la victo
ria, mientras que el Marques de Villana tra
bajaba en apropiarse el disputado Maestrazgo 
de Santiago; y  después de varios sucesos, que 
siguiéron á la indecisión de aquella acción, en
trado ya el año de 1468, se terminó la guer
ra con la muerte del Príncipe D . Alonso, que 
se decía Rey de Castilla, no sin graves sosper 
chas de veneno que decían haberle dado, en 
una trucha el mismo Marques de V il lena, cu
ya violenta mano le había elevado á disputar 
la Corona tiránicamente al R ey su hermano:
¡tan poco puede fiarse del que faltó á la fe de
bida á su legítimo Señor! Murió B .  Alonso a 
los catorce años de su edad, y  Doña Isabel

s 2
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468 quedó en la de diez y  siete heredera de sus 
derechos, los quales se viéron apoyados de to
da la Grandeza, que la juró por su Princesa, 
porque  ̂ella no quiso aceptar la Corona que le 
ofrecían mientras viviese su hermano, con el
qual ajustó sus diferencias en las famosas vistas 
de los Toros de Guisando, doce leguas al nor
te de Toledo, á las quales concurrió toda la 
Grandeza, á excepción de los Señores de la 
casa de los Mendozas, porque como tenían en 
su poder á la hija de la Reyna, no era natu
ral que conviniesen en la sucesión de Doña 
Isabel. Esta fue no obstante jurada por here
dera en aquel famoso congreso por el Rey, 
Prelados, Grandes, Caballeros y  Procuradores 
de las Ciudades y  Villas, y el Nuncio del Pa
pa Jacobo Veneris relaxó el juramento que an
tes habían prestado á Doña Juana, Siguióse á 
esta novedad la de ver apoderado de la volun
tad del' Rey al Marques de Villena, que tan
tos atentados había cometido contra su Real 
persona y  soberano decoro: prueba harto sen
sible de la inconstancia de la voluntad huma
na y  de la flaqueza del ánimo de aquel M o
narca. Este nuevo privado dedicó todo su em
peño á estorbar el casamiento de la Princesa 
con el Príncipe de Aragón Rey de Sicilia, por
que temía el demasiado poder del Almirante, 
si llegase á ver á su nieto Rey de Castilla, y  
también porque le parecía que el poder de es-
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te Príncipe seria demasiado , si unía en su fren- 1468 
te dos tan poderosas Coronas, para poderle él 
manejar á su arbitrio, y mas con las pruebas 
que de su ingenio y  valor daba cada día, que 
¿o prometían dexarse conducir de los Señores 
Con la ñoxedad que lo habian hecho los dos 
últimos Reyes D . Juan y D . Enrique; y  esta 
fama del Rey de Sicilia se acrecentó en aque
llos dias con la toma de la villa y  castillo de 
Berga, cuya alegría fue en Aragón seguida de 
otra mucho mayor, provenida del recobro de 
la vista de nuestro R ey , después de haber es
tado dos años enteramente ciego. Debióse este 

! beneficio á la singular destreza de un célebre 
! Médico Judío de Lérida , llamado Crexas 
¡ Abiabar, que partió las cataratas de ambos 
\ ojos en distintos dias , porque la avanzada 
l edad del R ey no le suministraba las fuerzas 
[. suficientes para sufrir la repetición de aquella 
l dolorosa operación hasta estar convalecido de
| la primera, y  aun el Médico resistió la exe-
e cucion de la segunda, pareciéndole que le se- 
\ ria menos malo al R ey el contentarse con la 
l vista de solo el ojo derecho, que el exponerse 

segunda vez á tan violenta operación ; pero el 
Rey no quiso quedar con aquella imperfec
ción, y  así encomendándose de veras á Santa 
Engracia, de quien era muy devoto, salió de 
ella con felicidad, y  en agradecimiento ofreció 
labrar en honor de aquella Santa un Monaste-
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1468 rio de Gerónimos eñ el sitio donde padeció 

martirio, el que después fue executado por 
su hijo D . Fernando, y  aun perfeccionado por 
el Emperador Carlos V . .

Este recobro de nuestro Rey aumento los 
|ft ^| temores del Marques de V illena, el qual por 

estorbar el casamiento de la Princesa con el 
®  R ey de Sicilia , empezó á apoyar la pretensión 
*  óel Rey Alonso de Portugal, que siendo 

■ wm viudo, y  con hijo heredero, solicitaba también 
W  el mismo casamiento ; y  porque el Arzobispo 

de Toledo era el mas eficaz agente de nuestro 
D . Fernando, temiendo que aquel Prelado so
licitase baxo mano el consentimiento de la Prin
cesa , se la llevó juntamente con el Rey á su 
casa á Ocaña, donde no cesaba de ponderar 
las utilidades del casamiento en Portugal, des
preciando al mismo tiempo las que resaltarian 
de la unión de las dos mas poderosas Coronas 
de España, añadiendo á ellas las que fuera de 
la Península poseía la de Aragón,

14Ó9 En principio de 1469 llegó á la Corte de 
Castilla el Cardenal de Arras, que como Em- 
baxador del Rey de Francia venia á pedir la 
Princesa para el Duque de Berri, hermano de 
aquel Monarca, y  el Marques de Villena tu
vo mucho gusto en que la multiplicación de 
pretendientes fuese dilatando el negocio, por
que así esperaba que su gran valimiento con 
el Rey le facilitaría el terminarlo á su arbitrio.
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Por esta causa quiso llevarse al R ey y  a la 
Princesa á la Andalucía para desviarlos del 
Arzobispo de T oledo, y  acercarlos hacia don
de él tenia los mas poderosos apasionados: con
siguiólo con el R e y ; pero no pudo lograrlo 
con la Princesa, porque temió el alboroto del 
pueblo, que manifestó disgusto de que en esto 
la violentasen, y  así se hubo de contentar con 
un aparente juramento de Doña Isabel, por el 
qual prometió no casarse sin licencia de su her
mano ; pero ella había prevenido este embara
zo por consejo del Arzobispo, el q u al, según 
las máximas de aquel tiempo, le hizo ilusorio, 
previniéndose en secreto, aunque delante de 
algunos testigos de sus confidentes con otro, en 
que protestó la fuerza que le obligaba á pres
tar el segundo, y  manifestó ser su ánimo el no 
quedar ligada á la obligación de su cumpli
miento. Entretanto el diligente Arzobispo te-¿ 
nía ya tan adelantado el casamiento, que en 5 
de Marzo juró en Cervera el Príncipe R ey de 
Sicilia las condiciones de él en manos de G ó 
mez Manrique.

E l R ey de Castilla partió en fin con el 
Marques de V illen a, y  la Princesa se pasó á 
M adrigal; y  habiendo llegado á legua y  me
dia de aquel pueblo, el Arzobispo con tres
cientos caballos le envió desde allí á la Prin
cesa el collar que en señal de arras le enviaba 
el Rey de Sicilia su esposo, que valia quaren-
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14691a mil ducados (precio muy excesivo para 
aquel tiempo )̂. Recibiólo la Princesa, y dando 
al publico su casamiento, salió de la villa pa
ra ponerse baxo la custodia del Arzobispo, el 
qual acompañado de D . Alonso Enriquez, hi- 
jo del Almirante, k  conduxeron á Valladolid, 
escoltándola con seiscientos caballos, y desde 
allí dio aviso de su casamiento al Rey su her
mano, como también á los Grandes y  Ciuda
des de Castilla. El Rey de Sicilia, entretanto 
pensaba en el medio de introducirse en Casti- 

' Ha, cuyo empeño era harto difícil, porque le 
cerraban el paso el Conde de Medinaceli, y 
otros Señores del partido contrario , y  no po- 

- dia para abrirse la entrada valerse de nuestras 
fuerzas, porque todas se hallaban ocupadas en 
la molesta guerra de Cataluña, donde eran 
harto necesarias, ni los Señores de Aragón ma
nifestaban mucho afecto para ayudarle á esta 
empresa, porque los mas miraban con des
agrado la unión de esta Corona con la de Cas
tilla, temiendo que con el grande aumento 
del poder y  autoridad del R e y , podrían peli
grar sus libertades y  privilegios, habiendo ade
mas de esto de partir las confianzas del Monar
ca con la rica y  numerosa Grandeza de Casti
lla, que les disputaría con ventaja las primeras 
dignidades del Estado. Por estas razones se re
solvió D . Fernando á hacer su viage incógni
to, y acompañado solo de D . Ramón de Es-
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pes su Mayordomo mayor, D . Gaspar dé Es- 1469 
pés, hermano del primero, Pero N uñez C a 
beza de V aca, y  Gaspar Sánchez su Copero, 
y tomando algún rodeo penetró con felicidad 
en Castilla, dentro de cuyos límites se le agre
garon varios Señores de su facción, que con 
alguna caballería le escoltaron hasta ponerle 
en Vailadolid , donde le esperaba con ansia 
su esposa, y  allí se celebraron las bodas con 
grandes fiestas y  alegrías, á las que asistió mu
cha Grandeza , especialmente del linage de 
los Manriques. F u e este dichoso dia el 18 de 
Octubre de 1469, siendo nuestro D . Fernan
do de diez y  siete años, siete meses y  ocho 
dias, y  Doña Isabel de diez y  ocho años, y  
seis meses menos quatro dias, de que resulta 
que el exceso de la edad de la Princesa aun 
no era de un año, y  por consiguiente mucho 
menos del que han querido decir varios A uto
res, sirviéndose de esta supuesta nota para des
aprobar este casamiento.

Luego que el R ey de Sicilia se vio casado, 
envió á Pero Nuñez Cabeza de Vaca para que 
de ello diese cuenta de su parte al R ey de 
Castilla su cuñado, ofreciéndosele por m uy 
suyo, á lo que D . Enrique solo respondió,
M *3ue esperaba al Maestre de Santiago para 
M determinar lo mas conveniente; 99 de cuya 
seca respuesta infirieron los Príncipes que era 
preciso apercibirse para la defensa, y  así de-
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terminaron que su guardia ordinaria se compu
siese de mil caballos*

En 1470 logró nuestro anciano é infatiga
ble R ey algunas ventajas en Cataluña , para 
las quales contribuyó la retirada de varias tro
pas Francesas, que llamó su Rey para em
plearlas contra Ingleses y  Borgoñeses, y  aun 
esperaba conseguir otras mayores en llegando 
ciertos socorros de Ñápeles y  Sicilia; pero es
tos no vinieron, porque tuviéron que emplear
se al paso en la fatal isla de Cerdeña, fecun
da siempre en altercaciones, pues en ella Don 
Leonardo de Alagon y Arbórea, por la pre
tensión al Marquesado de Oristan, y Condado 
de Gociano, había tomado las armas contra las 
del R ey, mandadas por el V irey D . Nicolás 
de Carroz y  Arbórea. Así aquella Isla revol
tosa vino á ser causa de la dilación de la guer
ra en Cataluña, y  estorbo para la conclusión 
de la paz con Castilla, para cumplir hasta el 
ñn su destino desgraciado de ser la remora de 
los progresos de la Corona de Aragón. Valióse 
de esta favorable coyuntura el R ey de Fran
cia para sostener en Cataluña el ya débil par
tido de su primo; y  no hallándose en estado 
de apoyarle con tropas, recurrió á la política, 
enredando mas nuestras diferencias con Casti
lla , á fin de divertir hácia aquella parte nues
tras fuerzas. Para esto pidió para su hermano 
Carlos Duque de Berri á Doña Juana, hija
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Je la Reyna de Castilla, volviendo á reno- i 
var la quimera de su pretensión á la heren
cia de la Corona. Recibió el R ey D . Enrique 
la embancada que vino de Francia á este inten
to en Medina del Campo, y  valiéndose de es
ta coyuntura los del partido opuesto á los Prín
cipes , apresuráron la conclusión de aquel ne
gocio, para el qual juraron el R ey y  la Reyna 
la legitimidad de Doña Juana, y  muchos de 
los Grandes que en Avila habían representado 
la ignominiosa farsa de la deposición de su R ey, 
solo porque quería darles esta sücesora de sus 
Reyncs, ahora le besaron la mano á la misma 
como á tal, añadiendo al borron primero la 
vergonzosa nota de que en lo uno y  lo otro 
solo obraron movidos de sus particulares in
tereses. E l ruido de esta novedad asustó á 
nuestros Príncipes en Castilla , y  aumentó los 
cuidados de nuestro R ey D . Juan , porque el 
Conde de F o x  su yerno creyendo ya del to
do arruinados los intereses de la casa de Ara
gón , procuró apoderarse con las armas de N a
varra , cuyos naturales estaban conmovidos 
por la violenta muerte que Pierres de Peral
ta dio al Obispo de Pamplona, y  llegó tan 
adelante en su ambicioso intento , que ya pa
ra lograrle del todo, apenas le faltaba mas que 
la posesión de Tudela, y  aun esta la tenia si
tiada, á tiempo que el Rey estaba en su ma
yor empeño de la pesada guerra de Cataluña;
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2470 pero sii hijo el Arzobispo de Zaragoza acudió 
el primero al socorro de aquella plaza, y  en 
su seguida llegó el mismo R ey, el qual con 
intrépido valor introduxo en ella socorro, y 
reduxo en breve al Conde de Fox a admitir 
la paz, quedando él mismo por Lugar-Te
niente del Rey en aquel Reyno, del qual es
taba admitido por heredero por los derechos 
de su niuger Doña Leonor. Este fruto sacó 
el Conde de Fox de las grandes esperanzas 
que había concebido por el casamiento del Du
que de Berri en Castilla, cuyas bodas fuéron 
para el mismo Conde de Fox harto funestas, 
pues en las justas que en ellas se celebráron, 
murió su hijo primogénito Gastón , que lle
vaba el título de Príncipe de Viana , y  era 
nieto de nuestro Rey, á manos del mismo no
v io , que poniéndole la lanza por un ojo, le 
atravesó el cerebro. D exó este malogrado 
Príncipe dos hijos, Francisco F evo , y  Cata
lina, que fueron sus herederos, así de la suce
sión de Navarra, como del rigor de su fortuna.

Libre nuestro Rey D . Juan de esta guer
ra , volvió con todo empeño á la de Cataluña, 
para cuyo fin le pareció seria conducente dar 
libertad al Conde de Pallas, á quien tenia pri
sionero; pero su gran prudencia y  penetración 
se equivocaron del todo en aquel hecho, pues 
el Conde con monstruosa ingratitud volvió á 
animar de nuevo á los rebeldes, persiguiendo
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con obstinación á ios que intentaban reducirse 1470 
i  k  obediencia de su legítimo Señor. En este 
año murió de enfermedad en Barcelona el D u 
que de Lorena, á tiempo que también se ha
llaba moribundo su poder en G atóuña,' pero 
no obstante su hijo Nicolás tomó el vano títu
lo de primogénito dé Aragón , y  de Lugar- 
Teniente de su abuelo Renato , -Duque de 
Anjou. Eran Girona y  Barcelona las únicas 

i  plazas de importancia que permanecían en-su 
| obediencia, y  la primera la perdió en breve,
\ así por la opresión en que la tenían las armas 
J del Rey, como por las instancias de su Obispo 
I D . Juan Margarit, y  su hermano Juan M ar- 
| garit, que persuadieron á sus moradores á que 
| buscasen la clemencia del Rey, volviendo á su 
i- obediencia, con cuya diligencia Ja hallaron 
L tan cumplida, como si siempre hubierah sido 
i sus mas fieles servidores. Mientras el R e y  su- 1471 
r jetaba á Girona, estaban sobre Barcelona D on 
i; Alonso de Aragón, y  el Conde de Prades,
| contra ios quales saliéroa de aquella capital 
I- Jacobo Galeoto, D . Dionis de Portugal , y  
| otros famosos Capitanes, y  habiéndose encon- 
f txsido con los nuestros en las márgenes del rio 
■; Beses, se travo la batalla, que fue muy reñi- 
; da, y  tan funesta para los contrarios, ‘ que po- 
b c°3 de ellos escaparon de muertos ó presos,
5; : siendo del número de ios últimos los dos G e - r 

ferales ya nombrados. Distinguiéronse muchos
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i de los nuestros en esta batalla, perp con parti
cularidad Martin de Lanuza, hijo del Justicia 
de Aragón, el qual ganó por su mano el estan
darte del General enemigo, por cuyo señala
do servicio le,concedió el Rey el privilegio de 
que añadiese las armas reales al escudo de las 
suyas. Esta victoria dio al Rey la posesión de 
varios puestos y castillos, y  le facilitó también 
la conquista de Rosas; y  pasando en seguida á 
sitiar á Peralada, fue en una noche sorprehen- 
dido su exército por el Conde de Campo-Baso, 
en cuya acción estuvo el Rey en gran peligro, 
porque estaba durmiendo en su tienda, quan- 
do ya los enemigos habían roto las lineas de su 
exército; pero le salvó el intrépido valor de 
su hijo D . Alonso de Aragón , habiéndose tam
bién señalado en su defensa D . Juan de Gam
boa, Guipuzcoano, que mató á tres hombres 
de armas, hirió á otros muchos, y  él mismo 
recibió once heridas, por cuya acción le hizo 
el R ey su Consejero, y ISIoble de Aragón, 
Retiróse nuestro X). Juan á Figueras en aquel 
rebato; pero luego volvio al sitio de Peralada, 
presentó la batalla al enemigo , y  con celeri
dad mas propia de un ardiente joven que de 
un viejo de setenta y  cinco años paso al Rose- 
Hon, y  sujetó la mayor parte de aquel Con
dado.

Entrado ya el año de 1472 sitió el Rey 
en forma á Barcelona por mar y  tierra, habiém J
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¿ose primero introducido en ella Mr. de Lau, 1472 
General Francés, para dirigir su defensa5 pe
ro como ya era ella sola la que permanecía en 
su obstinación, hallándose sujeto al R ey  todo 
el resto del Principado, trabajaban varios pia
dosos y  bien intencionados en persuadirla á 
que solicitase la Real clemencia , siendo entre 
estos el principal D , Rodrigo de Borja, que 
después fue Pontífice con el nombre de A le- ;
xandro V I ,  y  entonces se hallaba en España f
como Legado de Sixto I V  para tratar de su |
pacificación; pero se oponían por otra parte á §
tan útiles Intentos el Conde de Pallas , y  otros 
de los principales cabezas de la rebelión , cu
yo obstinado empeño en ella les dificultaba la 
esperanza del perdón ; y  el R ey que como 
benigno padre deseaba la conservación de taa 
ilustre y  principal ciudad , escribió á sus ciu
dadanos una carta llena de ternura, represen
tándoles los males á que los conducía su: por
fía, y  el dolor que le causaria el haber de ser 
él mismo su executor, si despreciando sus pa
ternales avisos se obstinaban en la dureza de 
su Injusto y  temerario empeño; y  ellos enter
necidos al ver tan excesivo amor, se arrojáron 
á los pies de tan benéfico Soberano , en el 
qual hallaron tan favorable acogida, que los 
declaró por buenos y  leales vasallos, les con
firmó todos sus privilegios, y  olvidó desde 
^Quel instante todos los males que en diez años
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2 de tan obstinada guerra le habían ocasionado. 
Solo-exceptuó de este general perdoñ al infe
liz Conde de Pallas, no solo por principal ca
beza de la rebelión, sino por haberle sido in
grato y desatento, correspondiendo con las 
mayores ofensas al beneficio de la libertad que 
le había dado.

Apenas nuestro infatigable anciano Hercu
les se vio dueño de Barcelona, quando sin to
mar en ella aliento marchó al recobro del Ro- 
sellon, que le tenían injustamente ocupado los 
Franceses. El astuto Luis X I  Rey de Francia, 
previniendo sus intentos, había pedido á Do^ 
ña Leonor Condesa de F ox (que ya era viu
da), que le entregase algunas plazas de N a
varra, con el pretexto de tener con ellas paso 
seguro para Castilla; pero su verdadero obje
to era el introducirse en Aragon para divertir 
por aquella parte nuestras fuerzas ; pero la 
Princesa de Navarra resistió al intento del 
Frances, y  dio de ello aviso á su padre, el 
qual se hallaba entonces ocupado en disponer 
k  defensa de Perpiñan, que había arrojado do 
sí la guarnición Francesa, obligándola á reti
rarse al castillo, de lo qual sentido el Rey de 
Francia envió para su recobro un lucido y nu
meroso exército, y  el Rey D . Juan tomó la 
gallarda resolución de encerrarse en la plaza 
para su defensa, sin que fuesen bastantes para 
estorbárselo sus criados, sus Ministros, ni su
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hijo, que desde Castilla le escribió desapro
bando su intento : en .fin , en los setenta,y 
seis años de su edad tomó á su cargo aquel 
peligroso empeño, tan resuelto á continuarle 
hasta el fin, qite h a% ndpn}u m d o el pueblo 
en la Iglesia mayor , juro;̂ ep|SU . presencia que 
no lo dexaria hasta verle iihre.de susreiiemñi 
gos, como lo executó en el espacio de tres 
meses, en que los Franceses, cpn su artillería, 
minas y  asaltos combatiérorL epr vano aguóla 
plaza. E l primero que acudió, en su socorro 
fue su hijo el Arzobispo de Z a rago za ,.y  lue
go el Príncipe que con celeridad vino desde 
Castilla con quatrocientas lanzas, y  repogienr 
do en Zaragoza y  Barcelona la genteque de 
priesa pudo juntarse, con e l l a y  con. la que 
también le llegó de Valencia marchó hácia 
Perpiñan, en donde los Franceses estaban, y a  
cansados de la fuerte resistencia de nuestro 
R e y , quien con continuas salidas no les de?- 
xaba un instante de reposo, habiendo en una 
de ellas cogido prisionero al célebre M r. de 
L au ; y  así luego que tuvieron noticia de la 
vecindad del Príncipe, leyantgrpn e l campo, 
y  se retiráron, y  D . Fernando ,; después de ha
ber abrazador su padre, siguió ai enemigo 
picando su. retaguardia hasta dentro de Fran
cia, de donde se retiró por haberle pedido; tre
guas por dos meses Felipe be Saboya, Genp- 
x ú  del exército Frances. Con este motivo des- 

TOMO II. T



picfíS el; Príncipe lá m a^ r parte y é  sü'caba- 
Hería, quedándose con solos quinientos caba- 
llos^cbif lós Mqu l̂ésj, ^ con la infantería de 
Ny^mrá-; ¿pie ?éfá:dé. Soídádos viejos, 4 se retiró 
á'Barcelona, de'donde te sacó en breve la no
ticia de que losFtánéeses hablan vuelta sobre 
Pgrpffiaib'/ porqué su astuto y  engañoso Rey 
lo%atíía yBptreko'así/ cayendo qué con la se* 
gpHdád d eia  trégtó^Haílarian menos resisten
cia t ; jpérb : habiéndoles : salido mal su cuenta; 
r& y íék o h ^Wbréy#^teíifarsev, y  el falaz Rey 
32íiis iil Ver pfálbgr^cf esté segundo lance ? re
currió dé" nUéVcriá: Siís engaños, proponiendo 
^ t& ^ m íia n ia s^ y  Segurándolas' con Jel ca
samiento de Joaquín su hijo, Delfin de Fratí- 
'aa^/cbixdá Infanta; Doña Isabel, hija de los 
^  ‘y '! v es dé Oastflíá  ̂ Mientras él Francés di-
Vértiá á nuestroRéy con estas upariencias, pa
sáoste á Barcélpná? cuyos moradores ié pidie
ron que'hiciese'én ella su entrada unfbrm adé 
triunfo, por haber arrojado dé sus dominios í  

éñem ígosf^ o F R ey Ib ejecutó así, en
trando én un tarro triunfal cubierto de broca*1
“do, y  tirado; por qüatro caballos blancos , en 
"cüyá fbrma^fué: hasta el palacio1 del Obispo, 

1473''rodeado de ffís-capitanes y  soldados: Empezó 
luego á tratarde la conclusiónáe acuella paz; 
pero como esta ihabia sido propuesta por el 
Francés con engañosa apariencia; apresto tuvo 
noticia que las tropas de e s te  habiau entrad©
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por Ribagorza, mandadas: por los Senescales i  
de Armeñac,¡ Aura y  Q o n lebge. C om poníale 
estas de chico mil infantes y  mil y  quinientos 
caballos í'{ que intentaban ..aquella diversión, 
mientra  ̂ que con fuer2ás,:inuy:^súperipr^ i$é 
díspon&nna"Mitrar de nuevo en el Rosellon; 
pero p o r ^  parte de Ribagorzíu desbarató pres  ̂
to aquOl-nublado con^el ofickfccónjuro de sii 
invencible esfuerzo e l ¿D uque© . Alonso de 
Aragón, Señor de aquel Condado , el qual 
con solos trescientos infantes y sesenta caballos 
acometió con tan gabarda furia á los contra
rios, que ninguno de ellos escapó de muerto 
ó preso, siendo del numero de los ükim oslos 
tres nombrados. Generales; iLogróse esta victo
ria en i4  de Setiembre v después de la qual 
recurrió el Rey de Francia de nuevo á sus 
astucias  ̂ pidiendo Embajadores para Ja con
clusión de la propuesta boda de su hijo con la 
nietas de muestro R e y , el qual movido, de re
petidas instancias, envió con este carácter al 
Conde de Cardona y  á JG>. Bernardo- H ugo 
de Rocaberti Castellaa de Amposta, los qua*- 
les llevaban también podeires de los Principies 
de Castilla; pero ellos luego  ̂que entraron en 
Francia ? conocieron el engaño, pues en lugar 
de las apariencias de paz que esperaban encon- 
trar 5 -solo vieron aprestos de guerra, y  tropas 
que por todas partes desalaban hácia las fron
teras del Rosellon* Salióse el R ey de Francia
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^or£e ísólo í con el fin de entretener á 
nuestros Embajadores..y los quales perdieron 
su tiempo y diputando con los Ministros de 
ella, sobre mil sofisterías que les proponían, 
hasta que desengañados ode! todo, do que solo 
se trataba de entretenerlos, trataron de reí- 
mr$e ;c pero eFRey> Luis acabó de; echar el se
llo á; su infidelidad, mandándolos detener al 
paso en Mompeller , contra la fe de su Real 
palabra , y  quebrantando el derecho de las 
gentes. Entretanto entró su exercito en el Ro- 
sellon, y  sin que se lo pudiese impedir nues
tro viejo y  enfermo R ey (que entonces,lo es
taba de quartanas), sitiaron y tomaron á Elna, 
y  luego se pusieron sobre Perpiñan, en cuyo 
castillo degollaron á D . Bernardo ;Dolrns, G o
bernador del Rosellon, ay á otros Caballeros 
que hkiéron en Elna prisioneros , con el im
propio pretexto de que habían faltado á la fe 
del juramento de fidelidad al Rey de Francia, 
prestado quando el nuestro le dio en empeño 
aquel Condado. Con estos sangrientos destro
zos en el Rosellon entró el año de 14 7 5 '* ea 
e l qual apretaron los Franceses con tan extre
mada porfia á Perpiñan, que sus defensores 
llegaron á sustentarse con los cadáveres de sus 
compañeros, y  los enemigos no omitieron ni 
aun las mas bárbaras y  crueles acciones para 
conseguir el hacerse dueños de la plaza , con
tándose entre ellas una que cubrió de infarnk
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á su memoria, como del mas honrado aplauso 147f  
la del magnánimo J u a n  B la n c a  ¡ C ónsül p r i 
mero de V e r  f in a n . Presentáronle los Francés 
ses desde él campo á un hijo suyo qué tenían 
prisionero, amenazándole con la muerte de 
este, si no les facilitaba la entrega de la pla
za; pero el generoso Cónsul les respondió con 
intrépido valor desde la muralla : >5 Q ue ■ esti- 
íj maba en mas á su honor y  á su R e y , que á 
99 su hijo , por lo qual les entregarla antes el |
99 puñal para degollarlo, que faltar ni un pun- 7
>9 to á su o b lig a c ió n ;c u y a  heroyca respues- v 
ta enfureció de modo á los contrarios, qué V 
atravesaron con sus espadas al joven prisiones 
ro á vista de su padre. Acción es esta, qüe en 
siglo menos culto, y  executada por la nación 
mas bárbara, cubrió de horrorosa infamia á 
sus executores, quando ellos eternizáron la 
gloriosa memoria de un heroe Castellano; y  
yo no me atreviera ni á creerla , ni á referirla 
de üna nación tan política y  humana , si no la 
viese autorizada por el irrefragable testimonió 
de nuestros Anales. Todos los hombres dél 
mundo son unos mismos, y  todos son capaces 
de transformarse en tigres carniceros, quando la 
violencia de una pasión furiosa llega del todo 
á dominarlos. N i esta heroycidad, ni otras dis
tintas que executáron los valerosos defensores 
de Perpiñan fueron bastantes para impedir que 
los Franceses se hiciesen al fin dueños de esta
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1475 plaza, en 14 de Marzo de aquel añot lpgrán- 
dose éntre las condiciones de su entrega el 
que se diese libertad á nuestros Embaxadores, 
los quales se presentaron al Rey en Castellón, 
después de haber ajustado treguas por cinco 
meses con el Rey dé Francia, en cuyo tiem
po volvió este á sus engañosas propuestas de 
alianzas y casamientos, para desviar con ellas 
á nuestro Rey de la liga que trataba con In
glaterra, Bretaña y Borgoña, y  aprovechar de 
aquella suspensión para fortificar el Rosellon; 
y  en ella d exaremos por ahora nuestras cosas 
por esta parte, para volver á las de nuestros 
Príncipes en Castilla, que dexamos atrasadas.

1472 En 1472 llegó á la Corte de Castilla co
mo Legado Pontificio D . Rodrigo de Borja, 
Cardenal de Valencia, el qual como vasallo 
de Aragón promovió con mucho zelo los inte* 
reses de nuestros Príncipes, procurando incli
nar hacía ellos á muchos Grandes, y  en parti
cular el poderoso linage de los Mendozas*-Es
tos buenos oficios d el Legado disgustaron al 
Arzobispo de Toledo, el qual quería por sí 
solo poner la gran Corona de Castilla sobre la 
cabeza de nuestros Príncipes, y  por tanto lle
vaba á mal que se buscasen otros brazos que 
ayudasen á tan grande obra. También el Maes
tre de Santiago, rezeloso de que los Mendo
sas se ajustasen con los Príncipes, discurrió 
oponer á estos otro nuevo obstáculo, tratando
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de casar á Doña Juan%$op.:;el rInfante IX E $ q  iqy 
rique de Aragón v J l quierr jlarnáron el 
de la fortuna. Era este, hijo del femps ;̂ I>. rJSnT 
rique, hermano de nuestro R ey  EX Jua%  jy  , 
por consiguiente este Infante de la fortuna' er¡a 
primahermano de nuestro Príncipe , y  sobrino 
de nuestro buen R ey EX Juan j  pero estos 
vínculos no de estorbaron, el que los ^ l u j ^  
bres de tan gran Corona n o  le cegasen de mdn 
do, que no reparase en el intento de disputar^ 
sela á su primo, con cuyo objeto pasó á M a
drid con diligencia y secreto, acompañado de 
su madre Doña Beatriz de Pim entel; pero á 
su arribo no encontró el negocio tan Ifono;cot 
mo se lo había figurado su esperanza, porque 
el Maestre estaba ya de otro parecer, ó en 
realidad solo había querido espantar con el 
ruido de la apariencia: sin ánimo - de lie varle • á 
efecto,: y  así persuadía al R ey á que necesita
ba de yerno mas poderoso, para oponerle i  
nuestro D . Fernando , y  que por tanto debía 
dar la preferencia al R ey de Portugal; pero 
el R ey D . Enrique dio en aquella ocasión 
muestras de no querer sujetarse al dictamen ó 
precepto de su variable valido, y  así se dispo
nía para efectuar luego el casamiento de; lasque 
llamaba su hija con el Infante, y  el Maestre 
tuvo que pensar medio para desbaratarle ,r-co
mo lo encontró en efecto, dando á entender 
que solo deseaba la seguridad de su execucion>
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pará lo qual era preciso levantar exercitó que 
apoyase la jura de los nuevos Príncipes, y  que 
oara ello se debían sacar veinte cuentos del
alcázar de Segovia, y  esto lo hizo con el co
nocimiento de que no había de convenir en 
ello Andrés de Cabrera, Alcayde de aquel al
cázar , y  Mayordomo del R ey, porque ño 
quedase exhausto aquel tesoro , que hacia su 
autoridad tan respetable; pero no discurrió la 
sagacidad del Marques de Villena que Cabre
ra llevaría tan adelante la defensa del Real te
soro que estaba á su cargo , que hubiese de 
venir por este medio á asegurarle para nues
tros Príncipes; pero ello sucedió así , porque 
al ver aquel Caballero algunas apariencias de 
que se intentaba obligarle á ceder con la  fuer
za , trató en secreto con el Cardenal de Men
doza (que ya era confederado, aunque oculto 
de los Príncipes} de los medios de su conser
vación, y  lo executó con el primor de dexar 
ilesa su fe para con el R ey D . Enrique, pues 
juró que conservaría el alcázar y  sus tesoros 
para que los heredasen los Príncipes, á quie
nes reconocía por legítimos sucesores de la Co
rona , sin que pudiesen no obstante usar de 
ellos mientras viviese su Rey , á quien tenia 
por dueño y  propietario de ellos, y  le obede
cería como á tal, en quanto no se opusiese al 
interes publico del Estado. Por este relevante 
servicio le diéron después los Príncipes á Mo-
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ya con título de Marques ; que hoy se conser- i 
va en la casa de V illen a, cuya cabeza, que 
fue el Maestre de Santiago , sintió entonces 
en extremo la resolución del Alcayde , tan 
contraria á sus cavilosas intenciones, con las 
quales contribuyó , aunque bien á su pesar, 
á esta tan apreciable adquisición de nuestros 
Príncipes; y  así suspendió también la boda de 
la infeliz Doña Juana con el infante de la for
tuna, á quien por entonces recogió en su casa 
su primo el Conde de Benavente. También 
trabajaron con algún fruto en inclinar hacia 
nuestros Príncipes la Grandeza de Castilla, los 
Embaxadores del Duque de Borgoña, amigo 
de nuestro D . Fernando, con los quales le en
vió el toyson de oro; pero quien mas pareció 
adelantar sus intereses fue el Cardenal de M en
doza, el qual supo introducir en el antojadizo 
ánimo del R ey, primero disgusto de la desre
glada conducta de la R eyna, luego desconfian
za de la sinceridad del Maestre, y  por fin de
seos de reconciliarse con su hermana; y  al ver
le en tan favorable disposición procuró apro
vecharla , antes que su voltaria condición le 
pusiese de otro parecer, y  para ello se valió 
de Doña Beatriz de Bobadilla, muger del fi
delísimo Andrés de Cabrera, la qual pasó des- 
de Segovia a Aranda de D u ero ; y  por evitar 
sospechas fue disfrazada en trage de labradora, 
y  montada en un jumento; y  luego que llegó,
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contó á la Princesa la ¿nena disposición en que 
se hallaba:; su hermana , rogándole que sin di~ 
lacion pasase; á verle , y  la Princesa lo executó 
tan sin ipérdida de tiempo, que en el. dia de 
los Inocentes anduvo catorce leguas , llegando, 
en él al , alcázar de Segqvia, donde el. Rey Ja 
recibió y  trató con las mayores demostraciones 
de ternura; comió con ella, regalóla con ricas 
joyas* y  entre los entretenimientos; de aquel 
dia cantó el R ey, y  bayióJa Princesa> .ambos 
con singular gracia y destreza: en el siguiente 
salieron k pasear por la. ciudad, y  el ¡Rey guiar 
ba por las riendas el caballo en que iba la 
Princesa , cuya demostración llenó de gozo 
aquel pueblo, y  de este redundó por todos 
los de Cast illa. Instó el Rey en que viniese el 
R e y  de. Sicilia, y lo consiguió sin repetir mu
cho las instancias, porque como no deseaba 
otra cosa, se puso al primer aviso en camino, 

1474 y  entró en Segovia .el primero deLaño.„ Fue 
recibido de su cuñado con el mas expresivo 
afecto, el.qual confirmó con magníficas y  es
pléndidas promesas: pasearon en publico jun
tos. los tres hermanos, comieron, bayláron, y 
se holgaron, como si siempre hubieran vivido 
con la mayor unión, lo qual parecía anunciar
la para lo sucesivo: así lo temió el Maestre de 
Santiago, que desde el parral estaba acechan
do aquellas vistas, y  no cesaba de maquinar 
para estorbar sus favorables efectos. También
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trabajaba para estorbar la conclusión de qual- 
quier tratado él Conde de Benavente, por el 
ínteres que tenia en sostener las muertas espe
ranzas de su primo; pero quien mas se opuso 
á la confirmación de esta unión fue aquel de 
quien menos lo podían esperar los Príncipes, 
teniendo tan relevantes pruebas de su fineza; 
este fue D . Alonso Carrillo , Arzobispo de T o 
ledo, cuyo ardiente y  fogoso espíritu no pudo 
tolerar con paciencia el ver que el Príncipe 
salió á campaña aquellos dias á dar auxilio á 
los Manriques y Mendozas, que con las armas 
disputaron al Conde de Benavente la posesión 
de Carrion, por lo qual ayrado aquel Prelado, 
se retiró á Alcalá, y  el Rey marchó á Extre
madura, inducido y  acompañado del Maestre, 
para tratar en secreto el casamiento de Doña 
Juana con su tío el B.ey de Portugal, y  la 
Princesa se quedó en Segovia acompañada del 
Cardenal de Mendoza, mientras el Príncipe 
pasó á sujetar á Tordesillas, en cuya expedi
ción salió á servirle el Duque de Alba con 
trescientas lanzas, y  al encontrarle, se apeó, 
y  besó la mano como á su Principe. También 
vino á servirle en ella con lucida gente su tio 
D . Alonso Enriquez , nuevo Almirante de 
Castilla, cuya dignidad, y el estado de Rio- 
seco habia heredado por la muerte del famoso 
Almirante D . Fadrique su padre, y  abuelo 
de nuestro D . Fernando. Habiendo este lo-

1 4 7 4
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grado el fin de su empresa , y adquirido en 
ella mucha gloria, volvió triunfante á Sego- 
via, desde donde tuvo que partir con celeri
dad para Aragón, por haber tenido noticia de 
la enfermedad de su valeroso y  anciano padre, 
y  de la entrada de los Franceses en el Fose- 
llon, según dexamos referido. A l paso visitó 
en Alcalá al Arzobispo; pero este no tuvo en 
ello gran satisfacción, sabiendo con la mucha 
que aguardaba en Guadalaxara el Marques de 
Santillana al mismo D . Fernando, previnien
do para su cortejo varias fiestas; pero sin dete
nerse en ellas mas tiempo que .el preciso para 
estrechar su amistad con aquel Señor, pasó á 
Barcelona y Fosellon, donde hizo lo que en 
su lugar queda referido , y  luego dio la vuel
ta á Zaragoza, donde pensaba también dete
nerse poco, porque la Princesa le instaba por 
la brevedad de su vuelta, á fin de aprovechar 
de la favorable coyuntura que les presentaba 
la muerte del Marques de Villena, para ade
lantar sus intereses con el R ey; pero en breve 
el mismo Monarca siguió á su valido, murien
do en 11 de Diciembre en el alcázar de Ma
drid, quando aun estaba nuestro Príncipe , en 
Zaragoza ocupado en las Cortes de Aragón. 
N o  hizo testamento por escrito, y  sobre si de- 
xó algo dicho de palabra, se habló con mucha 
variedad. E l Arzobispo de Toledo, en medio 
de sus disgustos con los Príncipes, avisó desde
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Alcalá esta muerte á D . Fernando, rogándole 1474 
que acelerase: lo posible su vuelta á Castilla, 
v en el sobrescrito de la carta ponía : 5? A l 
v  muy alto y  poderoso Señor , mi Señor el 
„  Rey de Castilla , de León y  de Sicilia, Prín- 
55 cipe de Aragón & c/? Este público testimo
n io  de su vasallage dio D . Alonso de Carrillo, 
aunque después procuró con tanto empeño se
pararse de él. La Princesa Dona Isabel, lue
go que supo la muerte de su hermano , salió 
e n  público, y  con gran solemnidad fiie acla
mada y  jurada por Reyna de Castilla, de la 
qual dio aviso á su marido con D . Ramón de 
Espés j pero ad virtiéndole que no se apresura
se en survuelta, porque todo prometía tran
quilidad y  sosiego: entendió el Rey D . F er
nando el espíritu de este encargo, y  aun 3o 
manifestó á sus confidentes, pues al salir de 
Zaragoza dixo al Cronista Alonso de Palencia:
« iklonso, tú que sabes mas que y o , ¿has leí- 

do jamas en las historias de una muger se- 
mejante á la Reyna, que escribiese á sum a- 

as rido ausente , que se vaya despacio en su 
« vueltas ó que en su ausencia se hiciese He
ss var por las calles, subir en tablados, y  al- 
» zar con tanta solemnidad de ceremonias y  
95 aplausos? ?> Xan desde el principio empeza
ron aquellos sutiles zelos de la autoridad, que 
reynáron siempre entre aquellos dos espíritus 
tan unidos, y  fueron en ambos la mas relevan-
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y j te prueba de su virtud, y  de su amor sin igual,, 
pues jamas llegaron á ocasionarles el menor 
disgusto, guando el aparato de sus circunstan
cias-'pudiera- haber hecho temer la desunión 
mas grande. Llegó en: fin el Rey D . Fernando 
á Segovia el segundo dia del año, y  hallórve
rificados sus rezelos, porque toda la Corte es
taba dividida en opiniones sobre la forma y 
circunstancias que habían de observarse en el 
gobierno , habiendo entre estas alguna tan des
atinada, que hasta del título de R ey de Casti
lla quería privarle, haciéndole en esto de peor 
condición que las mugeres, pues estas siempre 
gozan de los títulos y dictados de sus maridos; 
pero también por el extremo contrario habia 
quien defendía que el Rey no de Cas tilla le he
redaba , no Doña Isabel, sino su esposo Don 
Fernando, por ser el varón mas cercano de. la 
sangre Real, porque aunque en aquella Mo
narquía heredaban las hembras, de lo qual ha
bía vanos exemplares, estos casos solo se ha
bían verificado quando en el linage no había 
varones. Para acordar estos extremos eligieron 
los mismos Reyes por jueces árbitros al Carde
nal de Mendoza y  al Arzobispo de Toledo, 
los quales declarando á Doña Isabel por Rey- 
na propietaria de Castilla , acordaron que las 
escrituras públicas -saliesen á nombre- de los 
dos, poniendo primero él del R e y : que- en el 
escudo de las a rm a s  tuviesen la preferencia las
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de la ReyUa : q u é oh dos despachos dé füsíida 
fnmasenfemhos quando se hallasen mis
ino lugar, y  que quando estúvieseU divididos 
firmase cada uno solo en - el parage donde se 
hallase. Con estas y  otras Condiciones, que por 
ser de menos consideración omito, se entablo 
por entonceslaIforUfe delgobiernoy qúé .hizo 
feliz la unión de las TOhihtades, ayfesérde t e  
tropiezos que presentaba su extraordinario sis- 
tenia ;' v  esta tan firme é  indisoluble unión fue 
bien prestó necesaria para oponerse ai formida
ble pártido contrarió;, formado de la Grande
za de Casti lia , cuya cabeza era el Marques dé 
Viilenayhijo debcélebre Maestre'dé Santiago, 
los guales qu erían“'por su R ey na á D ona Jua
na , y  para ello liamáron al R ey tìé R em igai, 
tío;de la misma; convidándole con; lé'Corona 
de-Carriila, si casaba con su sobrina;'ydarar- 
rahcaba/de las foéites y poderosas ruanos de 
DpFeniando y  Dona Isabel Luego conocid 
nuestro D . F í mando lo temible dé este niibla- 
dpv porlo- ¿pial no omitió duigenfcia para atraer 
á sí lós^Griindé^óué sé mostrab^r neütrales ó 1 
indecisos; yrcómeste objeto rogò fe su padre 
qüe~ réstituyese* los Estados á su primo e l In- 
feote D . EnríqUe J con cuya Mífe diligencia 
logro é l  tener tan por suyo al Cofidé dé Bena
vente 5 que fue Uno: dé los Señores que; con 
mas poder y fineza le  sostuvieron en aquélla 
peligrosa guerra.7 Empezó esta entrando e l  R ey
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1475 de Portugal por Alburqu erque con diez mil 
infantes, y  tre'$ mil y  seiscientos caballos; y  
habiendo llegado á Plasencia, fue en ella ju
rado por R ey de Castilla. E l Arzobispo de 

$ Toledo , no pudiendo ocultar mas los rabiosos
I zelos que le causaba la privanza del Cardenal 

de Mendoza, para dar algún pretexto á la ' im
propia acción de su mudanza, publicó que los 
Reyes de Castilla le habían querido privar 
de la vida con veneno, con cuya falsa, voz se 
creyó justificado para unir sus fuerzas con las 
de los enemigos. Procuraron: los Reyes desociar
le de tan extraordinario intento con ruegos y 
súplicas, propias de los hijos:mas reconocidos 
y  amantes: nuestro viejo Rey le ofreció pasar 
á la frontera, ó entrar en Castilla, si quería 
verse con é l, prometiéndole quantas satisfac
ciones pudiese esperar á sus pretendidas quejas; 
su hermano el Conde de Buendia solicitó con
el mayor empeño sosegarle; y  por último la 
misma Reyna Doña Isabel se puso en camino 
para Alcalá, y  sufrió el grosero desayre de que 
no se le dexase ver aquel furioso y  obstinado 
Prelado, el qual atropellando, respetos y  obli
gaciones, montado en su ardiente cólera subió 
sobre un brioso caballo , y  seguido de otros 
quatrocientos marchó á unirse con el Portu
gués, yendo tan satisfecho de su poder y au* I 
raridad, que al poner el pie en,el estribo di* 
xo con jactanciosa arrogancia ; « Y o  hice a
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«Doña'Isa-bel Reyna de Castilla, y  yo sabré 
«hacer que vuelva á trocar el cetro por la 
« rueca/* N ó podía á la verdad negarse la 
primera parte de su sentencia; pero la justicia 
apoyada del poder impidió felizmente el cum
plimiento de la segunda. '

Para levantar exército capaz de oponerse 
á todos estos espantosos aparatos entregó An
drés de Cabrera á los Reyes el tesoro del- al
cázar de Segovia, con el qual tuviéron opor
tunidad de apoderarse de Toledo y  Salaman
ca, como también de Zam ora, aunque su cas
tillo quedó por los contrarios. Solicitáron tam
bién á Toro; pero su Alcayde Juan de Ulloa 
la entregó al R ey de Portugal. E l valeroso 
D . Rodrigo Manrique , Conde de Paredes, 
quitó á ios enemigos á Aicaráz, y  por las fron
teras de Andalucía penetraron en Portugal el 
Duque de Medina-Sidonia, y  D . Alonso de 
Cárdenas, Comendador de León, y  dieron no 
poco que hacer á D . Juan , Príncipe de aquel 
Reyno, que había quedado para la defensa
del mismo/Burgos se.entregó ál Rey D . F e r 
nando ; pero no su castillo, por lo qual al 
punto le sitiaron los nuestros. L o  contrario su
cedió en Toro , cuya plaza tenia por P o r tu g a l 
Juan de Ulloa , y  su hermano Rodrigo/de 
Ulloa, que era Alcayde de la fortalfza se de
claró por el partido de A ra g ó n  (con estos dos 
nombres se distinguiéron ‘Castilla las dos 

T om o  XI. V
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Í47 5 opuestas facciones en aquella guerra). Mar
cho D . Fernando á socorrer este castillo, lle
vando en su exército. treinta mil infantes y  do
ce mil caballos, y el Portugués dando mues
tras de querer socorrer el castillo de Burgos, 
se metió también en Toro. Con la vecindad 
de los competidores se suscitaron las arrogan
cias y amenazas, propias entre dos que dispu
taban entre sí una tan rica y poderosa Corona: 
D . Fernando desafió á D . Alonso á la batalla, 
y  este no se excusó de aceptarla en recibien
do,ciertas tropas que esperaba. Retóle á singto 
lar combate, que tampoco desechó el Portu
gués., si se le cumplían las condiciones que pa- 
jra éi/pedia, siendo; entre otras, el que se hu
biese de poner en rehenes á la Reyna Doña 
Isabel, para asegurarle la Corona , si venda, 
cuya desmesurada demanda desharató la exe- 

.cucion del desafio personal» pero entretanto 
que en Castilla se irritaban así los ánimos para 
la guerra, quedó en Roma vencido D . Alón» 
so, admitiendo Sixto. I V  los Embaxadores que 
como Rey de Castilla le envió D . Fernando, 
á pesar de los retos y  amenazas del portugués, 
el qual permanecía en Toro batiendo desde la 
ciudad el castillo, mientras que él .mismo es
taba sitiado y  encerrado en la plaza por el Re}r 
Jy. Fernando; pero por no tener este en su 
exérciro la gruesa artillería necesaria para apre
tar el sitio, levantó su campo, y  marchó con-
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tra el castillo de Burgos, cuya; retirada gran- 147 
geó al enemigo k  adquisición, del de Toro.
Para resarcir esta pérdida formó el Rey con 
ardor el ataque del de Burgos, ocupando en 
un porfiado y  sangriento asalto la Iglesia de> 
Santa María la Blanca, situada en la subida de 
aquel monte, en el qual expuso su persona 
mucho mas de lo que quisiéron la fidelidad y  
amor de sus vasallos. Acudió el Portugués al 
socorro de esta fortaleza, que miraba como el 
mas fuerte apoyo de sus fuerzas en Castilla, y  
D. Fernando , que había pasado á ver á k  
Reyna á Vaiiadolid , volvió con presteza al 
exército, y  con algunas tropas escogidas salió: 
á esperar al paso al Rey de Portugal, el qual 
por no atreverse á chocar contra tan respeta-; 
ble obstáculo, tuvo que retirarse , bien qué; 

i con k  ventaja de haber hecho prisionero en 
; Saltanas (lugar poco fuerte) al Conde de Be- 
I naventevy este valeroso Caballero, por no 
I perder la-satisfacción de servir con su persona 

al R e y , dio por su libertad algunas de sus*
: fortalezas, y en rehenes a su hijo primogénito.;

Esta retirada le ocasionó al Portugués la per-.
; dida de varias plazas , y  dio oportunidad á 
; Francisco Valdés, Álcayde de las torres y  
: puertas de Zamora, no solo para ofrecer á 
; D . Fernando el introducirse en esta plaza., si- 
I no también de poner en sus manos al Rey de,
; Portugal, que se habla retirado á ella; Na.

Y %
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1475. quisa nuestro D . Femando omitir diligencia 
alguna para el logro de tan importante empre
sa, y así haciendo correr la voz de que estaba 
enfermo en Burgos , partió con el mayor se
creto y  diligencia la vuelta de.Zamora, acom
pañado solo de algunos de sus mas íntimos con
fidentes; pero habiéndose entretanto descubier
to el trato, batió el Rey de Portugal con el 
mayor empeño las torres de la puente de Z a 
mora, para apoderarse de ellas , -y castigar á su 
Alcayde, cuya noticia obligó al Rey de Cas
tilla á apresurar su marcha , llevando en su 
compañía al Duque de Alba y al Conde de 
Benavente con solos doscientos caballos, parít 
socorrer á aquel su fiel confidente, y  el R ey 
de Portugal con la noticia de su proximidad 
dexó el combate de las torres, y se retiró con 
Doña Juana y con el Arzobispo á Toro, y la 
ciudad se entregó á D . Fernando, el qual si- 

1476 tió luego su castillo en el principio de 147Ó, 
en el qual se rindió también el fuerte é impor
tante castillo de Burgos, cuyo feliz suceso se 
debió á la p ericia de nuestro D . Alonso de 
Aragón , Duque de Villahermosa , el qual, 
aunque en todo fue excelente General, se se
ñaló tan particularmente en el arte de atacar 
las plazas, que por ello y por su gran pruden
cia y  valor fue llamado el U ítses de A ra g ó n , 
La Reyna Doña Isabel pasó en persona á to
mar la posesión del castillo de Burgos, cuya
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conquista fue en ocasión tan oportuna , como i 
que ya entonces venia marchando el Principe 
XX Juan de Portugal, que en socorro de su 
padre traía ocho mil infantes y  dos mil caba
llos , para cuyo armamento no perdonaron los 
Portugueses ni aun la plata de las Iglesias, y  
los Franceses al mismo tiempo amagaban á en
trar en N avarra, para penetrar por ella hasta 
Castilla, bien que esto no pasó dejas aparien
cias , porque sus verdaderos esfuerzos los diri
gían siempre por la parte del Rosellon. A u 
mentóse también el exército de nuestro, Don 
Fernando con el socorro de algunos Señores 
que le conduxéron gente muy lucida,, con lo 
qual no dudó en dar la batalla al enemigo 
si se le proporcionaba ocasión , no obstante 
que el acababa de recibir el poderoso socorro 
que acabamos de referir, el qual le animó pa
ra marchar desde Toro en socorro del castillo 
de Zamora, que se hallaba ya en el último 
extremo. Caminó pues con celeridad el Por
tugués, siguiendo la margen del Duero por la 
orilla opuesta al parage en que estaba con su 
exército nuestro D . Fernando, y  así tuvo la 
oportunidad de llegar de noche, y  fortificarse 
a la cabeza de la p u en ted esd e donde empe
zó á batir las torres de Zam ora, mientras que 
los nuestros proseguían los ataques del castillo, 
logrando con esta posición el que el exército 
de D . Fernando no pudiese atacarlos, por no



5 1 0  COM PENDIO H ISTO R IC O

476 poderse vadear el rio, y  haber ellos fortificado 
la opuesta salida de la puente ; pero en medio 
de estas ventajas temió D . Alonso al ver que 
el Infante D. Enrique de Aragón , el Duque 
de Viilahermosa, y  algunos otros Señores que 
con algunas tropas se hallaban á la otra parte 
del rio, se acercaban hacia su retaguardia, pa
ra favorecer con su ataque el que D . Fernán« 
do baria al mismo tiempo por la puente, y  así 
para salir con honor de aquel empeño, propu
so algunos medios de paz; pero como estos no 
fueron del gusto del Rey D . Fernando, no 
tuvo efecto la negociación, y  así no le quedó 
al enemigo otro arbitrio para evitar el peligro 
de verse á un tiempo acometido por dos par
tes opuestas, que el de huir , como lo execu- 
tó al amanecer del tercer dia después de su lle
gada, habiendo antes durante la noche corta
do la puente, para impedir el que le siguiesen 
de cerca, cuyo embarazo lo estorbó efectiva
mente, dándole lugar de alejarse dos leguas an
tes que reparado el daño de la puente, pudie
ron pasarla los nuestros ; pero á pesar de esta di
lación fue tal el ardor con que el Rey D . Fer
nando voló en alcance de los fugitivos, que á 
las dos de la tarde ya llegó á picarles la reta
guardia, seguido de muchos valerosos Señores 
Castellanos, que en aquel dia le dieron las mas 
relevantes pruebas de su fidelidad y amor. Co
noció el Rey de Portugal que ya le seria impo-
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sible introducir su exército en Toro sin desór- i 
den y  confusión, por lo que se vio forzado á 
hacer alto una legua antes de llegar á aque
lla ciudad , y  empezó á desplegarle para reci
bir en toda su extensión el ataque de los nues
tros, haciendo venir en su refuerzo las tropas 
que había dexado en Toro para su defensa  ̂
mandadas por el Duque de Berganza y el Con
de de Villareal. En estos movimientos y  en lá 
suspensión de los nuestros, inevitable para dar 
lugar á que llegase el grueso d éla  infantería, 
cansada de correr todo el dia £cjue fue el pri
mero de M arzo), llegó ya á ponerse el sol: 
por esta razón, y  por las de hallarse tan cansa
do nuestro exército de la gran fatiga de aquel 
precipitado alcance, sin haber comido en todo 
é l , ademas de que aun faltaba gran parte de 
la infantería, persuadían algunos al R ey á qué 
era temeridad el intentar el ataque, quando 
L u is  de T o b a r , Caballero valeroso, le animó 
gritándole desde lejos: ¿ Q ué esp erá is, Señor ? 
E s te  d ia  habéis de p e le a r , s i  queréis ser R ey  
de C a s tilla . Don Fernando , que se hallaba 
por su parte resuelto á lo mismo, y  oia con su
mo dolor á los que intentaban disuadirle de su 
determinación, fortificándose en ella, envió no 
obstante á saber el dictamen del Cardenal y de 
los demas Grandes, y  como todos le confirma
ron en el suyo, dio la orden de embestir, acom
pañada de la mayor confianza, como presagio
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476 seguro del vencimiento. La artillería Portugués 
$a desordenó algún tanto al primer avance al
guna parte de nuestra caballería; pero esta se 
rehizo presto, y derrotó en seguida á la con
traria. E l Cardenal de Mendoza acometió al 
frente de sus gentes con el mas gallardo es
fuerzo, contra las que también capitaneaba sil 
.émulo el Arzobispo de Toledo, á las guales 
provocaba repitiendo á voces: T ra id o res, a q u í 
e s tá  el C arden al. E l Rey cerró con el esqua-r 
dron de sus guardias, acompañado de muchos 
Señores, contra el estandarte Real de Portu
gal, donde estaba también el Rey D . Alonso, 
y allí fue lo mas porfiado y sangriento del com
bate, hasta que al ver el Rey de Portugal des
hecha toda su gente, temiendo ser muerto ó 
preso, huyó seguido de solos veinte de los su
yos , y  se acogió á la fortaleza de Castro- 
Nuño, mientras que su hijo el Príncipe Don 
Juan se albergó con una parte del exército ba
zo las murallas de Toro inmediatas á la puenr 
te, cuyo asilo, y  la obscuridad de la noche, 
que fue muy lóbrega y  lluviosa, no dio lugar 
a que los encontrasen los nuestros, los quales 
discurrieron por todo el campo de batalla en el 
resto do ella sin encontrar quien les hiciese opo
sición, y á la mañana volvió el R ey D . Fer
nando con su exercito victorioso á ¿am ora, y 
de esta acción tomaron el pretexto los Histo- 
¿adores Portugueses para atribuir la victoria
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á su Rey, cuya ridicula jactancia burla grado- 1476 
sámente uno de los mas graves Autores de Es
paña, diciendo al llegar á este pasage : A s i  
<venzan los enem igos d el nombre ch risíia n o . L o . 
cierto es qué guando la fuga del Rey, el aban
dono del campo, y la disipación de su exérei- 
to no fuesen señas poco equivocas del venci
miento, podrían serlo mas seguras las repeti
das desgracias que sufrieron en su seguida, 
siendo la primera la pérdida del iuerte castillo 
de Zamora, que se rindió luego que tuviéron 
los que le defendian la noticia d el vencimiento 
de su Rey : perdió este también á Madrid , y  
el Príncipe su hijo tuvo que retirarse á Portu
gal para acudir á su defensa; y  en fin el mis
mo Rey D . Alonso tuvo que comprar la tre
gua, restituyendo al Conde de Benavente las 
fortalezas que este le había entregado por su 
libertad. Estas fueron las ventajas que consi
guió aquel R ey de la victoria que le atribu
yen los suyos, mientras que las galeras de Ara
gón, mandadas por Andrés Suñer, talaron y  
abrasaron las costas de Portugal, de cuyas re
sultas tuvo el mismo Rey D . Alonso que de- 
xar á España , y  embarcándose en Oporto, 
escoltado de su armada y la de Francia, pasar 
á mendigar los socorros de su amigo el Rey 
Luis, entretanto que los pocos apasionados que 
dexó en Castilla iban abrazando el mejor par
tido, viniéndose á la obediencia de nuestro
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D . Fernando. D e este numero fueron el D u- 
que de Aré v alo , la Condesa de M edellin, el 
Conde de Ureña, y hasta el mismo Marques 
de V illena, cabeza y  apoyo del bando Portu
gués ; y  por último el Arzobispo de Toledo, 
vencido de la fortuna, se rindió á los que le 
debían los principios de la exaltación de la su
ya, sin que este antiguo mérito, ni el podero
so empeño de nuestro buen Rey D . Juan pu
diesen valerle para mas, que para ser perdo
nado, porque la singular fineza y  relevantes 
servicios de su competidor el Cardenal de Men
doza no dieron lugar á que tuviese en lo suce
sivo el menor infiuxo en la Corte.

Los Reyes , de Castilla y Aragón se valie
ron de la suspensión de las treguas para verse 
en Vitoria, donde se abrazaron con la mayor 
alegría y ternura, y queriendo el Rey D . Fer- ; 
nando dar la preferencia del lugar á su pa- | 
dre, lo resistió este constantemente diciéndole: j 

V os, hijo mió, sois cabeza de aquella alta i 
casa do todos descendemos , y  así heis de j 

3? ser el primero/* Repitieron después las vis
tas en Tudela, con el fin de cortar en Navar
ra las peligrosas guerras civiles entre Agramen- 
teses y  Beamonteses, y  para ello el Rey Don 
Fernando tomó en depósito á Pamplona , con 
las demás plazas de los Beamonteses, y  el Rey 
D . Juan á T íld e la , y las otras de los Agrá- 
monteses 5 porque conociéron que para pacifi-
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car el país no había otro medio que el de qui- 1476 
m  las espadas de las manos de aquellos furio
sos. Mientras que D . Fernando se ocupaba en 
esto, y  Doña Isabel en pacificar cierto alboro
to de Segovia, sus gentes tonriron por escalada 
á Toro, y  luego D . Alonso de Aragón dispuso 
con tan valerosa destreza el ataque de su fuerte 
alcázar, que este se rindió en 18 de Octubre, 
y con él acabaron de caer las ya débiles espe
ranzas del R ey de Portugal. Quedábanle no 
obstante algunas plazas, y  todas se sitiaron a un 
mismo tiempo en la primavera de 1477, y  se 1477 
rindieron por el valor y  destreza de D . Alonso 
de Aragón, que no cesaba de correr de uno á 
otro sitio, para dirigirlos todos según el méto
do de su superior talento. E l R ey de Portu
gal entretanto andaba errante y  peregrino de 
Francia á Borgoña, solicitando socorros para 
su desgraciada empresa de Castilla; pero sin 
haber sacado de sus viages y  trabajos mas fru
to que el del desengaño, perdió su crédito y  
paciencia en tan remotos países, hasta que pa
ra colmo de ellos en la derrota y  ruina del 
Duque Carlos de Borgoña, en cuya compañía 
se hallaba entonces D . Alonso, se vio precisa
do á ocultarse, por evitar los peligros á que 
quedaba expuesto, si. hubiera venido á ser co
nocido de los vencedores; y  no habiendo teni
do coyuntura, ni aun para avisar de su para
dero á Portugal, todos le tuviéron por muer-
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1477 tb en aquel Rey no, y en tanto grado, que su 
hijo D . Juan tomó posesión de él en 10 de 
Noviem bre; pero cinco dias después llega por, 
mar su padre, al qual D . Juan recibió con las 
mayores muestras de alegría, restituyéndole al 
punto la Corona. Entretanto D . Fernanda y 
Doña Isabel se ocupaban en el recobro de al
gunas plazas, que durante la guerra Ies habían 

147S usurpado; y  entrado ya el año de 1478,vino 
D . Fernando desde Andalucía á Madrid á ver
se con el Arzobispo de Toledo , cuyo inquieto 
ánimo era de nuevo tentado por las importu
nas instancias del Rey de Portugal; y  luego 
desando encargada la terminación de varios 
negocios á su hermano el Duque de Villa- 
hermosa , que era Gobernador de (pastilla, 
volvió el Rey á Sevilla, porque se acercaba 
el parto de la Reyna, la qual en efecto dio á 
luz en el último de junio al Príncipe D . Juan, 
dando con ello el dia mas alegre á tantos y  tan 
poderosos Reynos de que venia á ser heredero. 
Celebró nuestro buen Rey D . Juan la noticia 
del nacimiento de su nieto con el mas extra- 
ordinario júbilo y alborozo , y  entre los para
bienes que al punto envió á su hijo, le acon
sejaba que para evitar el pernicioso uso intro
ducido en Castilla de entregar los hijos de los 
Reyes para su crianza á uno de los principales 
Señores, seria muy conveniente que el Prín
cipe se t r a x e s e  á Aragón ; pero conociendo
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P . Fernando que la Rey na. no vendría bien i 
en esto, respondió á su padre diciendo, que 
evitaría  uno y otro inconveniente , haciendo 
que el Príncipe se criase en Castilla en Pala
cio á uso de Aragón. También le aconsejó 
nuestro prudente Rey á su hijo, movido de 
aquel espíritu profetice que había adquirido 
en los dilatados años de sus trabajosas expe
riencias, que hiciese que en la jura se decla
rase al Príncipe heredero para después de los 
diás, no solo de su madre, sino también de su 
padre; pero también la condición de la Reyna 
impidió el logro de esta .tan útil propuesta.

Por este tiempo consiguió nuestro valero
so y  anciano Hércules la entera reducción de 
Cerdena, qúe ni él ni sus predecesores habían 
podido lograr en el discurso de ciento y  cin
cuenta y quatro años, durante los quales ha
bían tenido en ella en continuo exercicio sus 
fuertes é invencibles armas, hasta que provo
cadas estas últimamente por las continuas ve
jaciones del Marques de Oristan , que poseía 
en íeudo la mitad de la Isla, y  no contento 
con ella, no cesaba de molestar la parte res
tante que gobernaba el V ire y , hizo el R ey 
que de Sicilia le pasasen á este poderosos so
corros, con cuyo auxilio quedo' el Marques 
derrotado en dos batallas, y preso en la se
gunda , llamada de jMacorner* con dos hijos, 
y tres hermanos suyos; y  habiéndolos condu-
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Í47S cido á España en su armada el. General. Vila* 
marin, el Rey los destinó al castillo de Xáti- 
v a , privando al Marques por sus repetidas re
beliones de la posesión de sus Estados, é in
corporando sus títulos de Marques de Oristan 
y  Conde de Gociano á los dictados anexos á 
la Corona Real. Deseaba nuestro infatigable 
D . Juan, antes de llegar al término de su ya 

| cansada vida, recobrar del Francés los Conda- 
I dos del Rosellon y Cerdania ; pero se lo im

pedían sus mismos hijos los Reyes, de Castilla, 
para quienes él solicitaba este recobro, pues 
D . Fernando y Dona Isabel concedían gusto
sos las treguas que pedia el Rey Luis, porque j 
pudiese de este modo ocuparse mas libremente j 
en las remotas guerras de Borgoña, y  no viniese j 
por nuestras fronteras á soplar las ya casi frías j 
cenizas de la ambición del Portugués, Estas ra
zones de estado no eran con todo del gusto de 
nuestro magnánimo Monarca, y así atribula á 
las pensiones que el Cardenal de España £ó de 
Mendozaj gozaba en Francia las muchas aten
ciones de Castilla para con su R ey, con el 
qual vinieron por fin los Reyes Católicos á 
ajustar en este año las paces, siendo uno de 
sus artículos el que dentro de un año habían 
de terminar jurídicamente la qiiestion sobre el 
Rosellon quatro Jueces árbitros, de los quales 
los dos hablan de ser Españoles, y  los otros 
dos Franceses; y  para satisfacer al Rey D . Juan
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de las quejas que formaba sobre este tratado» 14^8 
le pidió su hijo D . Femando que se llegase á 
Daroca, adonde él mismo pensaba venir á 
verle;, pero quando nuestroFuen Rey se pre
paraba gustosísimo á la execucion de este via- 
ge, se lo estorbó la muerte, que le cogió en 
Barcelona en Jt 9 de Enero de 1479 , á los 14-9 
ochenta y  dos años de su edad, habiendo ̂ rey- 
nado. en Aragón veinte, y  en Navarra cin
cuenta y  tres. N o  cedió este gran R ey en su 
valor , prudencia y  ̂ fortaleza á ninguno de sus 
gloriosos heroycos, predecesores;, y .si las, accKH- 
nes, de estos fueron mas brillantes por el mag
nífico esplendor de sus conquistas » las de nues
tro Hércules íuéron. mas dificiles por el firme 
tesón de sus defensas, pues siendo indisputa
ble la máxima admitida de todos los maestres 
del arte de la guerra, de que la defensiva re
quiere mas pericia que la ofensiva, resulta de 
ella un superior esmalte de grandeza á la me
moria de nuestro D .  Juan I I ,  al verle defen
der con heroyea constancia á Navarra y Cata
luña contra fuerzas tan incomparablemente su
periores. Si atendemos á esta máxima fortale
za, combatida en vano de los furiosos macanos 
de tan continuas y  obstinadas guerras civiles, 
no encontraremos renombre que explique con 
mas propiedad esta sublime virtud de nuestro 
Rey, que el ya repetido en este discurso de su 
vida, y  aplicado mucho antes por la sana crí-
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tica del mas juicioso de nuestros. Historiadores,' 
que le apellidó el H ércu les de A ra g ó n . Si por 
otra parte volvemos la vista á la magnitud de 
los trabajos que en confuso tropel se conjurá- 
f oír sin interrupción en la dilatada serie de su 
reynado afanoso,'y á la mansedumbre Real 
con que supo hacerse superior á todos ellos, 
no podremos menos de llamarle el Job de nues
tr a  -p a tr ia ; y  por último, si reparamos parti
cularmente en cada una de las sublimes virtu
des que le colocáron en la clase de Príncipe 
perfecto, por cada una de ellas podríamos com
pararle con alguno de los heroes de primera 
magnitud, colocados en el mas alto grado de 
la esfera política, para guiar á los mortales por 
los distintos difíciles caminos que conducen al 
templo de la gloria. Por esta razón sin "duda 
quisiéron epilogar los Escritores todas sus ex
celencias , dándole de común acuerdo el título 
de G ra n d e .

Yace su Real cadáver en el Monasterio 
de Poblet, siendo el último de nuestros M o¿ 
narcas que dexó en nuestros Reynos el precio
so tesoro de sus huesos. Tuvo en su primera 
muger la Reyna Doña Blanca de Navarra á los 
desgraciados D . Cárlos y  Doña Blanca, y  á 
Doña Leonor, Condesa de F o x , que le suce
dió, aunque para poco tiempo , en aquel Rey- 
no; y  de la segunda, llamada Doña Juana En- 
nquez, tuvo al Rey Católico ? y  á las Infantas
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D o ñ a  Marina y  Doña Leonor, que murieron 1479 
sin casar. Fuera de matrimonio tuvo á D . Juan, 
Arzobispo de Zaragoza, en una dama del li- 
nage de Abellaneda; y  al famoso D . Alonso 
de Aragón, D uque de Villahermosa, Conde 
de Ribagorza, y  Maestre de Calatrava, en D o 
ña Leonor de Escobar.

D. FERNANDO II EL CATÓLICO,

R E Y  X X X I I .

E s te  excelente Monarca fue el Quinto de Año 
los de su nombre en Castilla, y  el último de *479 
nuestros Reyes de Aragón, y  también acabó 
en él la grande y  antigua casa de Castilla, 
siendo también el primero que después de la 
destrucción de los Godos por las feroces armas 
de los Sarracenos, reunió en su fuerte cabeza 
las Coronas del dilatado Imperio Español, des
pués de casi ocho siglos que habia sido destro
zado por las crueles manos de aquellos bárba
ros. Hallábase en Truxillo con la Reyna su es
posa quando recibió la noticia de la muerte 
del Rey D . Juan , y  luego confirmó las tre
guas que con el Duque de Anjou acababan de 
ajustarse, á quien por cortesía dio el título de 
Rey, reparando menos en estas poco impor
tantes formalidades que su buen padre , que 
siempre fue escrupulosísima en estas materias.

TOMO i i ,  x
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1479 Sosegó luego algunos alborotos suscitados en 
Castilla ? haciendo que al Marques de Villena 
se le oyese en justicia, y  diese satisfacción de 
sus quejas. Luego envió contra D . Alonso de 
M onroy, Clavero de la Orden de Alcántara, 
que pretendía ser Maestre de ella, y  por ello 
andaba alborotado, y  había unido sus fuerzas 
con. las de Portugal, á D . Alonso de Cárdenas, 
Maestre de la de Santiago, el qual no solo 
venció en la batalla de Álbuera á los Portu
gueses y Malcontentos * sino que también obli
gó al Rey de Portugal á solicitar la paz con 
nuestros Reyes, para cuya conclusión se con
vino por ambas partes en que la Reyna Doña 
Isabel y  la Infanta Doña Beatriz su tía se jun- 
tesen en Alcántara, y entretanto el Rey Don 
Fernando dispuso su viage para Aragón , en 
cuyas fronteras empezaban á experimentarse 
algunas inquietudes por la parte de Navarra, 
provenidas de la muerte del R ey D . Juan, y  
la de su hija Doña Leonor, que solo le sobre
vivió veinte y quatro dias. Sucedióla en el 
Reyno y  en la fortuna su nieto Francisco Fe- 
vo, niño de muy pocos años, y  por tanto in
capaz de moderar las turbaciones de aquel 
Reyno.

Hizo nuestro nuevo Rey su entrada en 
Zara goza, habiéndose para ella quitado el lu
to, y puéstose una ropa de brocado carmesí, 
y  sombrero bordado, entrando con toda for-



é

B E  LOS R E Y E S B E  A R A G O X . 3 2 3

malidad baxo un magnifico palio, y  con luci- 1479 
do acompañamiento; juró los fueros, pero los 
vasallos no le juraron la obediencia, porque la 
priesa con que venia no dio lugar á la convo
cación de las Cortes , y  así siguió á Cataluña, 
donde se detuvo algo mas, ocupándose en las 
disposiciones de guerra por mar y  tierra, En es
ta ocasión concedió el perdón al Conde de Pa- 
llás; pero aquel Señor, obstinado en su locu
ra, no lo quiso admitir, y  así vivió pobre y  
fugitivo, hasta que treinta años después , ha
biéndole hecho prisionero en Nápoles, le £ra- 
xéron á España, y  acabó sus dias en el casti
llo de Xátiva. Pasó luego el R ey á Valencia, 
y  casi sin detenerse dio la vuelta á Castilla pa- 
ra confirmar la paz que acababa de tratarse 
con Portugal , por la qual se convino en que 
guando el Príncipe D . Juan llegase á la edad 
de catorce anos, si quería, casase con Doña 
Juana (llamada de unos la Excelente, y  de, 
otros la Beltraneja), y  que si el Príncipe no 
se inclinaba á este casamiento, se le diese á la 
misma por via de dote cien mil doblas; pero 
ella desengañada, al ver que en sus pocos años 
habia sido tantas veces el juguete de la fortu
na, abrazó el mejor partido, tomando el hábi
to de Santa Clara en el Convento de Santaren., 
Siguióse en el siguiente año de 1480 la con ti- 1480 
miacion de aquel tratado, para el qual se ha-' 
hian de entregar en rehenes por nuestra parte

X  2'
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1480.a la Infanta Doña Isabel, y por la de Portu
gal 4 D . Alonso , primogénito del Príncipe 
D .  Juan. E l lugar del depósito debia ser la 
villa de Mora, y  la depositaría la Infanta D o 
ña Beatriz , la qual por cumplir con las oficio
sas ceremonias de aquel tiempo, se desnatura- 

* lizó de Portugal para constituirse indiferente. 
1 Atrasáron de intento el negocio nuestros Em- 
5 babadores, suscitando varias dilaciones, por 

ver si podían excusar 4 la Reyna el sentimien
to de entregar á su hija; pero el Príncipe de 
Portugal, que era muy puntuoso, les entregó 
dos pliegos, que solo contenían estas palabras: 
P a z  en el uno, y  en el otro G u e r r a ; cuyo 
lacónico estilo acabó de vencer las dificulta
des, porque nuestros Reyes deseaban compo
ner sus diferencias con Portugal, aunque sus 
fuerzas eran tan superiores 4 las de este Rey- 
no, porque pensaban emplearlas en mas altas 
y  útiles empresas.

En 1481 volvió el Rey 4 Aragón, donde 
recibió la noticia de la conquista de la gran 
Canaria, y  dispuso que sus fuerzas marítimas 
pasasen al socorro de la Italia, que se hallaba 
consternada con la toma de Gtranto, en el 
Reyno de N 4poles 4 la boca del Adri4tico, 
por las formidables armas del cruel y  feroz 
Mahometo I I ,  Emperador de los Turcos, el 
q u a l, según la rapidez con que habia con
quistado'todo el Imperio del Oriente, y  otros

1481
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muchos Rey nos en Europa y  A sia , parecía 148 
que había de acabar en breve con el nombre 
Christiano, y  sujetar todo el mundo á su ti
ránico dominio; pero él acabó sus dias por es
te tiempo, cobrando aliento con su muerte el 
orbe, que temblaba todo entero al amago de 
tan formidable azote. Nuestro R ey D . F er
nando, aunque el desafecto con que le miraba 
el Papa Sixto I V , obligándole á retirar su Em- 
baxador de la Corte Romana , no dexó de 
solicitar por esto con el mayor ardor una liga 
general de todos los Príncipes Christianos, pa
ra domar la ferocidad de aquella formidable 
nación, con cuyo objeto despachó Embaxado- 
res á varias partes; pero como esta empresa 
era tan difícil 5 envió entretanto á E>. Francis
co Enriquez con la armada de Castilla, para 
que en las costas de Ñapóles se juntase con la 
de Aragón, que se hallaba ya en aquellos ma
res , mandada por el Conde de Capudan, la 
qual unida con la de Ñapóles había ya derro
tado la de los Turcos quando llegaron la C as
tellana y  la Portuguesa, que también acudió 
á tan gloriosa empresa, y  el D uque de Cala
bria D , Alonso de Aragón había ya recobrado 
á Otrsnto, venciendo antes á los Genízaros en 
dos batallas. En este año vino la Reyna con él 
Príncipe á Aragón, y  este fue jurado en las 
Cortes de Zaragoza, donde la Reyna, que 
presidia, admiró la exactitud de los Aragone-



1 ses, pues para abrir una puerta de la casa del j 
Arzobispo, en que habitaba, á la casa de la D i
putación, para la comodidad de la misma R ey- 
na, fue preciso que se mandase por acto de 
Corte- Pasáron luego la Rey na y  el Principe á 
Barcelona con el mismo objeto, y  desde allí 
á Valencia, y  en todas partes fuérdn corteja
dos con júbilos y  fiestas; y  en el Enero de 1482 
dieron la vuelta á Castilla, llevados del deseo 
de poner por obra la gloriosa empresa de la 
conquista del florido y  rico Rey no de Grana
da, pues juzgaban indecoroso 4 su grandeza 
el no acabar de arrancar de España el borron 
obscuro del Mahometismo; y esta empresa no 
era tan fácil, que no necesitase de todo el mag
nánimo valor de nuestros R eyes, porque aquel 
Reyno (que poseyeron los Moros setecientos 
y  ochenta años) constaba entonces de catorce 

„fuertes y populosas ciudades, noventa y  siete 
grandes villas, y  un sin numero de poblacio

nes menores, que formaban casi una sola y 
continuada en todo aquel opulento recinto, si
tuado en lo mas ameno y  fértil de la España, 
cuyo circuito pasaba de ciento y  ochenta le
guas. En sola su capital se contaban doscientos 
mil habitantes, y  sus Reyes podían poner en 
campaña de solos sus vasallos doscientos mil in
fantes y  catorce mil caballos, sin contar-con 
los socorros de la Africa vecina, que los hacia 
aun mas formidables. Esta admirable multitud,

3 2 6  COMPENDIO'HISTÓRICO
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contenida en tan breve, aunque feracísima ex- i 
tensión, vivía con prodigioso orden y  concier
to, no cediendo en su manejo económico, aun
que Mahometanos, á los Estados Christianos 
que mas florecían entonces en la Europa (Oxa- 
lá que el todo de la España se hallase sobre 
este punto en el dia en el estado en que se ad
miraba entonces aquella pequeña porción de 
ella, ocupada por una nación que desde su orí- 

. gen ha sido caracterizada justamente con el 
odioso título de Bárbara). Así su aplicación, 

.su industria y  su comercio les atraian riquezas, 
que juntas con las producciones de su fértilísi
mo suelo, los ponian en estado de sustentar 
con vigor la guerra, extendiendo sus defensas 
hasta el término de invencibles; y  lo hubie
ran sido sin duda, si la gran sagacidad de nues
tro D . Fernando no hubiera sabido ayudarse 
de una parte de aquellas mismas fuerzas, para 
quebrantar la otra, fomentando la discordia en
tre los Reyes de Granada, padre é hijo, que 
fue el medio mas eficaz, que le facilitó el lo
gro feliz de añadir á su Corona la preciosísima 
piedra de aquel R eyno, del qual por medio de 

. esta breve digresión se podrá formar en la idea 
algún leve bosquejo de su importancia y  for
taleza, mientras que para narrar en compen
dio su conquista, volvemos á unir el quebra
do hilo de la historia.

Deseaban los Reyes Católicos (según de-
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481 xámos notado) expeler de los términos de Es
paña las necias supersticiones de M ahoma, y 
pata dar principio á tan útil obra, solo espera
ban que espirase la tregua que con los Moros 
tenían asentada; pero ellos mismos les adelan
taron el logro de su deseo, rompiendo aquel 
tratado con la violenta ocupación de Zahara, 
en cuya recompensa dispuso el R ey Católico 

4S2 en el principio de 1482 la conquista de Ala- 
hama, que era el -antemural mas fuerte de 
Granada, cuya importante expedición fió al 
cuidado de D . Rodrigo Ponce de L eón , Mar
ques de Cádiz, acompañada de otros valero
sos Caballeros, los quales con quatro mil in
fantes y  dos mil y quinientos caballos tomaron 
por escalada aquella fuerte plaza; pero ellos 
mismos se vieron en breve sitiados en la mis
ma por e lR e y  de Granada, que con cincuen
ta y tres mil hombres llegó tarde para socor
rerla, é intentó en vano recuperarla, porque 
los principales Señores de Andalucía marchá- 
ron en socorro de los sitiados con quarenta mil 
infantes y cinco mil caballos, y  el Rey que en 
Medina del Campo tuvo de ello noticia, to
mó la posta para hallarse en el socorro; pero 
el Granadino no dio lugar á ello, porque asus
tado de tanto marcial estruendo , levantó su 
campo, y se retiró á Granada. Habiendo lle
gado el Rey, no quiso retirarse sin intentar al
guna otra empresa, para terminar aquella cam-
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paña. Fueron varios los pareceres sobre el pa
rage á donde debía dirigirse el golpe : Diego 
de"Meló fue de dictamen de que se empren
diese el sitio de Loxa, cuya empresa pareció 
i  los mas temeraria, respecto al corto número 
de la gente y  á su calidad, por ser concegil, 
y por consiguiente visoña; pero el R ey se in
clinaba al sitio, y  acabó de resolverse á él con 
el refuerzo de algunas compañías de Aragone
ses y  Vizcaínos que por aquellos dias le Ue- 
gáron. Pusiéronse en fin sobre aquella fuerte 
plaza, cuyo desigual recinto hacia imposible 
el empeño á tan poca gente, y  así resolvieron 
probar luego la fortuna con un asalto, para 
cuyo peligroso honor destináron á los Arago
neses y  Vizcaínos, que aunque hicieron mu
cho daño en los sitiados , le recibiéron ellos 
mayor. E l Duque de Villahermosa no cesaba 
de gritar altamente contra lo inútil y  temera
rio del empeño, proponiendo que por lo me
nos se mudase la poco ventajosa situación de 
nuestro campo, que se hallaba cortado en dos 
partes por el rio ; pero como eran tan varios 
los dictámenes, no se dio oidos al mas útil, has
ta que la experiencia hizo conocer, quando ya 
no era tiempo su importancia, pues habiendo 
los enemigos atacado nuestro exército, este fue 
en breve dehecho, y  con muerte de D . Rodri
go Teliez de Girón , Maestre de Calatrava, 
y de otros varios Caballeros, tuvo el R ey la
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1482 mortificación de haberse de retirar, picando
siempre- su retaguardia la caballería de los Mo
ros, y  aun con todo .eso esta desgracia tuvo su 
parte de ventura,, porque al siguiente dia lle
gó el Rey Albohacea con un poderoso exérci- 
to, y  quizás si hubiera llegado á tiempo, hu
bieran tenido que llorar los nuestros pérdida 
mucho mas lamentable, como lo acreditó el 
sentimiento que manifestaron los Granadinos 
por esta tardanza de su R ey, el qual sirvió de 
pretexto para romper los diques de las disen
siones civiles, de que ya hacia días se halla
ban agitados, llegando hasta arrojar de la ciu
dad á Albohacen, y  alzar por Rey á su hijo 
Maliomet BoabdiiL El padre se retiró á Má-

Ju

laga, sin que dexase de quedarle algún parti
do en la Corte, y  así quedó el Rey no dividi
do -en dos facciones; y  nuestro Rey apenas vio 
á los Moros esgrimiendo contra sí sus mismas 
armas , quando con sagaz política suspendió 
las operaciones de las suyas, porque estas no 
les sirviesen de freno para no empeñarse en 
sus diferencias, ó les obligasen á terminarlas, 
y  unirse para la común defensa.

Pasó pues el Rey en el ínterin á Zaragoza, 
para atender mas de cerca á los cuidados que 
le daba el siempre alterado Reyno de Navar-  ̂
ra , en el qual habia muerto su joven Rey 

1483 Francisco Fevo en el principio de 1483? su“ 
cediéndole su hermana Doña Catalina, sobre
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cuyo casamiento se suscitaron varias pretensio- 14&3 
nes entre los Príncipes vecinos, logrando en
tre todos el mayor influxo el Rey de Francia, 
por ser hermano de Madama Magdalena, que 
era la madre de la Reyna Catalina. -A este 
tiempo los Capitanes de la frontera de Anda
lucía quisiéron aprovechar la favorable coyun
tura que les presentaba el desorden que había 
causado en los Moros la furiosa batalla que 
acababan de darse los dos R e yes, padre é hi
jo; pero ellos se empeñaron temerariamente en 
los valles de la Axarquia, vecinos á Málaga, 
de modo que las gentes de Albohacen pudié- 

■ ron cortarlos entre aquellas quiebras escabro
sas, en que no podía obrar la caballería, y  
así de cinco mil caballos de que se componían 
las fuerzas de los nuestros , fueron pocos los 
que se escaparon de muertos ó presos, siendo 
de' estos últimos el Conde de Cifuentes, Asis
tente de Sevilla, que fue presentado al R ey 
Albohacen, y  esta desgracia sirvió de lección 
á nuestra gente para obrar después con mas 
cautela contra aquella valiente y  aguerrida na
ción. Envidioso Boabdili de la gloria de su pa- 14S4 
dre, quiso sostener su reputación entre los su
yos con alguna brillante acción contra Chris- 
tianos, con cuyo intento se arrojó de repente 
sobre Lacena, asistido del famoso Aliatán de 
Loxa , estimado por la mejor lanza de la M o
risma ; pero el Alcayde de los Donceles Don
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484 Diego Fernandez de Córdoba, asistido de su 
tío el gran Conde de Cabra, recibió tan bien 
al arrogante Moro, que en una batalla deshi
zo enteramente su exército , cogiéndole a él 
mismo prisionero , el qual fue conducido á 
Córdoba para presentarle á nuestro Rey, que 
pasó á aquelia'ciudad para recibirle, como lo 
hizo con mucha distinción y  agrado, dándole 
en seguida la libertad, para que prosiguiese 
en fomentar la división contra su padre, im
poniéndole las condiciones siguientes: » Q ue 
79 se reconocería perpetuamente vasallo de 
>9 nuestros R eyes: que entregaría luego qua- 
79 trecientos cautivos Christianos, y  en los cin- 
79 co años primeros siguientes setenta en cada 
79 u no: que pagaría doce mil doblas de oro 
79 de tributo anual: que entregarla en rehenes" 
39 á su hijo, y  otros doce de sus principales va- 
79 salios/* Envió Albohacen por entonces á su 
Capitán Bexir para que hiciese entrada en tier
ra de Christianos, y  este fue deshecho en la 
huerta de Utrera por el valeroso Marques de 
Cádiz , que con solos quatrocientos caballos 
emprendió, y  logró tan feliz victoria , en cu
ya memoria le concedió el R ey la merced per
petua para él y  sus descendientes del vestido 
que se pusiesen los Reyes de España en el dia 
de nuestra Señora de Setiembre. Por el mis
mo tiempo también diéron los Reyes Católi
cos en Vitoria pruebas de su grande afecto y
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estimación al Conde de Cabra, haciéndole un 1484 
magnífico, ceremonioso y  militar recibimien
to, á que añadieron la gracia de cien mil ma
ravedís de juro, y  el que pusiesen en el escu
do de sus armas un R e y  con nueve banderas, 
v al Alcayde de los Donceles le trataron con 
igual distinción, y  premiáron con semejantes 
mercedes. Entrado yá el año de 1484 se vol- 
viéron los Reyes Católicos de las fronteras de 
Navarra, sin haber podido estorbar el que Ma
dama Magdalena casase á su hija la Reyna C a
talina con Juan de L ab rit, hijo del Conde de 
D reu x, y  Vizconde de Lim oges, Señor po
deroso en la G uiena, aunque no tanto como 
merecía la Reyna, y necesitaba su Reyno. En
tró el R ey con su exército en este año en el 
Reyno de Granada, y amagando á varias par
tes, tuvo en suspensión los Moros, hasta que 
de repente se arrojó sobre Alora, y  la tomó 
por sorpresa, quando por su fortaleza pudiera 
haber detenido el exército mucho tiempo. D i
rigióse después el R ey á la V e g a , en la qual 
con solos diez mil infantes y  seis mil caballos 
de que se compoma su exército, se arrimó á 
Granada mucho mas que en los años antece
dentes, sin temer las poderosas fuerzas que po
dían salir de sus murallas, porque su división 
las hacia despreciables. Pasó el R ey el invier
no en Sevilla, y en la primavera de 1485 mar- 1485 
chó á sitiar á Ronda con veinte mil infantes y
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nueve mil caballos, Defendióse al principio 
por su ventajosa situación , y  por el valor de 
sus moradores; pero al fin, consternados del 
estrago de la artillería, y  oprimidos del infati
gable ardor de los nuestros, pidieron para ren
dirse libertad de sacar sus bienes, tierra en que 
vivir , y  sesenta mil doblas por los cautivos 
Christianos que tenían en sus mazmorras. Con
cedióles desde luego el R ey las dos primeras 
condiciones, y  temiendo el que matasen secre
tamente á los cautivos, si no les concedía la 
tercera, les preguntó con sagacidad el número 
de ellos, como para ver si era excesivo el pre
cio que pedían por su libertad, y  habiendo 
manifestado que eran trescientos, al punto5 les 
mandó intimar, que si no los entregaban sin 
faltar uno sin ínteres alguno, podían continuar 
en su defensa, porque no les concedería ni aun 
las vidas, y  así hubieron de entregarlos con la 
plaza en 23 de Mayo, Rindióse en seguida 
Marbella, con otros pueblos y  castillos; y  fe
necida la campaña , dio el R ey la vuelta á 
Córdoba, gozoso de sus progresos, y  con gran
des esperanzas de mayores, porque los Moros, 
insistiendo siempre en su división, alzaron por 
su R ey en Granada al valiente M uley Aboar- 
dilis, célebre por la victoria de Axarquia r ar
rojando al mismo tiempo á su hermano Albo- 
hacen. Entró el nuevo Rey triunfante en su 
capital con noventa caballos nuestros, que al
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paso desde Málaga había tomado, los quales 1485 
alegráro n  aquel pueblo feroz coa el horrible 
espectáculo de setenta y  nueve cabezas de los 
ginetes que los habían montado,- que llevaban 
colgadas de los arzones,, confirmando también 
Muley las esperanzas que de él habían forma
do sus nuevos vasallos con la rota que dio al 
Conde de Cabra en- un lugar escabroso, de 
donde escapó herido el mismo Conde, dexan- 

j do muerto á su hermano D . Gonzalo Hernán- 
\ dez de Córdoba, con otros muchos de los su- 
! yos. Sintió nuestro D . Fernando esta desgracia d 
I como era justo, y  para reprimir el orgullo que 
| de su resulta habían adquirido los Moros, pasó 

á sitiar los castillos de Cambrií y  Alhabar, di
vididos por un rio , los quales pertenecían á 
los Abencerrages, Caballeros de gran nombre 
en Granada. Ambos estaban edificados en sitios 
eminentes y  escabrosos; pero Francisco Ramí
rez de Madrid colocó la artillería (de que era 
Capitán mayor} sobre un collado que los do
minaba , y  con ella los obligó á rendirse; des
pués de lo qual socorrió el R ey á Albania, y  
rindió á Zalea, y  con esta terminó la campaña.
En el invierno pasaron los Reyes á visitar á 
Castilla, y  sosegar á Galicia, donde andaba al
terado el Conde de Lem os, y  en este víage 
murió en el lugar de Linares al pie de Sierra 
Morena el eran. D . Alonso de Aragón. heroe 
de los mas insignes y  esforzados de su siglo.

*  w  ^
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1485 siendo sin numero las victorias que logro de 
tan diversas naciones contra quienes hizo la 
guerra, como son Castellanos, Navarros, C a
talanes , Franceses, Portugueses y  Moros, ha
biendo sobresalido particularísimamente en su 
método de abreviar los sitios de las plazas, y  
rendir las que parecían inconquistables, cuyo 
arte dexó muy adelantado en España, y  por 
ello se le debió en gran parte la conquista del 
Rey no de Granada, lleno de fortísimas plazas, 
torres y castillos que los Moros habían fabrica
do sin cesar en el discurso de tantos siglos, pa
ra defenderse del gran poder de los Christia- 
nos de que se veían rodeados,

1486 Entrado el año de 1486 volvieron los Re
yes á Córdoba, después de haber sosegado va
rios Grandes y  pueblos de Castilla, y  acalo
raron las disposiciones de la próxima campa
ña contra los M oros, cuyo Reyno se habían 
dividido entre sí sus dos Reyes, con el fin de 
terminar sus disensiones, y  unirse para la co
mún defensa. Tocáronle en esta división al tio 
las ciudades de Granada , Málaga , Veiez- j 
Málaga , Almería y  Almuñecar , y  al sobrino I 
la parte que caía hácia el Reyno de Murcia, 
donde estaba Loxa , por cuyo sitio empezó 
aquel año sus operaciones nuestro exército con 
tan buen suceso, que en breve tuvo que ren
dir la plaza el mismo Rey Boabdili, que se ha
bía encerrado en ella para su defensa. Siguióse
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á esta conquista las de I llo c a M o c h in , y  otras 1486 
plazas; y  por- último quiso nuestro R ey dar 
vista á Granada, y  talar su vega, lo que con
siguió, habiendo en ella derrotado las tropas 
del Rey M uley que saliéron á, su defensa. Con 
esto se termino la campaña , y  los Reyes, que 
aprovechaban los intervalos del invierno para 
acudir á los negocios políticos, hiciéron en es- ¿K: 
te un oportuno viage á Santiago , en el qual, 
á mas de visitar al Santo Apóstol, lográron so- f  
segar al Conde de Lemos, y pacificar á Gali- f  
cia. Entretanto se volvio a encender la guerra 
civil en Granada entre los dos R eyes; y sin ^ 
que bastasen las declamaciones dé sus Santones, 
que les anunciaban su próxima ruina en casti
go de su desunión, llegó esta á términos de 
darse un furioso combate dentro de la misma 
ciudad, y  delante de su mezquita mayor. P i
dió Boabdili socorro á nuestro R e y , y  este se 
le dio, pero con la limitada reserva de que 
sirviese solo para sostenerle, y  no para hacerle 
vencedor, porque de aquella división espera
ba D . Fernando las mayores ventajas.

En el Enero de 1487 volvieron los Reyes 1487 
á Córdoba, donde eran grandes los preparati
vos de guerra, porque en aquella campaña se 
habla resuelto emprender la conquista de la 
importante y  considerable plaza de Málaga , á 
fin de quitar a los Granadinos la esperanza do
los grandes socorros que por aquel puerto es-

TOHQ i i .  V



3 3 8  COMPENDIO H ISTO R IC O

487 peraban de Africanos y  Levantinos, para cu
ya expedición se había confederado el Gran 
Turco Bayaceto con su enemigo el Soldán de 
Egipto. Díóse principio por el sitio de V elez- 
Málaga, en cuyo socorro salió de Granada el 
R ey M u ley ; pero con tan mala fortuna , que 
habiendo sido derrotado por los nuestros , al 
retirarse vencido á su C orte, no quisieron ad
mitirle en ella sus vasallos. Rindióse en segui
da V elez, y luego pasó el exército á sitiar á 
Málaga, que era el punto importante á que 
se dirigían sus operaciones en aquella campaña. 
El marcial estruendo de aquella ruidosa em
presa atraxo al exército tocios los Grandes y 
Caballeros de España; y entre los muchos que 
de nuestra Corona acudiéron á ella , fueron 
los mas señalados los siguientes: el Maestre de 
Montesa D . Felipe de Aragón y  Navarra, que 
era sobrino del R ey; D . Pedro Luis de Borja, 
Duque de Gandía; el Marques de Denia; los 
Condes de Almenara, Oliva y  Concentayna; 
D . Pedro Maza de Linaza, D. Juan y  D . Gas
par de Fabra, Manuel de X a r q u e y  otros, 
siendo el valeroso Catalan D . Galceran de Re- 
quesens, Conde de Trivento, Capitán Gene
ral de la Armada marítima, que no tuvo po
ca parte en la gloria de este empeño. Compo
níase el exército de cincuenta mil infantes y 
veinte mil caballos , los quales, á pesar de la 
valerosa resistencia de los Malagueños, estre-
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chaban de tal modo el sitio, que en breve les 1487 
hicieron entender, que serian vanos todos sus 
esfuerzos. A  este tiempo pidió segunda vez so
corro Boabdili á nuestro D . Fernando, y .este 
le envió al famoso D . Gonzálo Fernandez de 
Córdoba (conocido después con el glorioso re
nombre de Gran Capitán), el qual le llevó iW  
dos mil infantes y mil caballos. Hallábase ya í|./ 
Málaga en el mayor aprieto, quando un San- ;|
ton se resolvió á sacrificar la vida por la salud l|
de su patria, con cuyo atrevido intento se pre- 
sentó en nuestro campo, fingiéndose fugitivo 
de la plaza, y  diciendo que tenia que comu
nicar al Rey secretos de mucha importancia; 
pero la divina Providencia , que guardaba á 
nuestro heroe para las mas altas empresas, le 
preservó de aquel peligro , disponiendo que 
se hallase durmiendo quando conduxéron el 
Moro á su tienda, por cuya causa mandó la 
Reyna que le llevasen á la del Marques de 
M oya, por si urgía la brevedad de sus avisos. 
Equivocóse el Santón, que no entendía bien 
nuestra lengua, y creyendo que el Marques 
fuese el R e y , se tiró hacia él con ímpetu fu
rioso, aunque no tanto, que no pudieran de
tenerle los circunstantes, haciéndole pagar con 
la vida su inútil y  temerario arrojo. Rindióse 
en fin Málaga el 18 de Agosto, después de.ha
berse defendido con obstinado valor, y los R e
yes Católicos después de esta gloriosa conquis-

Y  2
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1487 ta vinieron á Aragón y  Valencia, donde se
gún su costumbre se ocuparon durante el in
vierno en terminar varias diferencias civiles, y  
arreglar ó corregir los abusos del gobierno. 
Así aquel incomparable heroyco zelo descan
saba entre los negocios de las fatigas de la 
guerra, y  divertía en la guerra la molesta ocu
pación de los negocios. Volviéron después por

1488 Murcia á Andalucía, y  en la campaña de 148S 
tomaron á Vera, Cuevas, Muxacar, V elez el 
Blanco y  Velez el Rubio; y  habiendo talado 
la tierra de Almería y  vega de Baza , donde 
murió en un combate el Maestre de Montesa, 
que era hijo natural del Principe D . Cárlos, 
se volviéron á Castilla, porque el contagio no 
permitió que el exército continuase en aquel

1489 año sus progresos. En el de 1489 salió el Rey 
á campaña con cincuenta mil infantes y  doce 
mil caballos, ademas de algunos millares de 
gastadores; y  aquí observa la curiosa crítica 
del mas juicioso de nuestros Historiadores, que 
esto era en un tiempo en que la peste y  la 
guerra habían reducido á  la  qu a rta  jparte la  
gente de los R ey nos de C a s t illa  : que ademas 
de esto había un gran número de tropas em
pleadas en la copiosa multitud de guarnicio
nes : que la armada naval empleada en esta 
misma guerra ocupaba un número de gente 
no pequeño: que á la Bretaña se habían en
cado g ra n d es socorros 1 que en los montes de
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Cataluña se peleaba contra ía obstinación del 1489 
Conde de Pallas; y  que en Sicilia había otra 
armada de la Corona de Aragón , capaz de 
contener á la del Turco, que amenazaba no 
menos que con la conquista de toda Italia; y  
por íiltimo exclama: >> T al era la riqueza de 
39 aquel tiempo sin Indias ni Flandes, y  tal 
39 no es con ellos la del nuestro/* En el día he
mos convalecido algún tanto de la decadencia 
en que se hallaba el Estado en el tiempo de es
te escritor prudente, pero distamos aun mu
cho de la robustez que gozaba en el feliz rey- 
nado de los Reyes Católicos. Estos sentaron su 
campo en el año ya citado sobre la fuerte pla
za de Baza, guarnecida de quince mil infan
tes y  mil caballos, los quales se deíendiéron 
hasta 4  de Diciembre, en cuyo dia entregó la 
plaza el mismo R ey M u le y , siguiendo á su 
conquista las de Almería, G uadix, Almuñe- 
car y  Solobreña, con lo qual quedó la hermo
sa capital de aquel florido Reyno sola y  des
amparada, llorando su ruina, que miraba ya 
como inevitable, y  los nuestros se dispusiéron 
para tan feliz logro , á pesar de. las amenazas 
de todos los sequaces de Mahoma, que sintien
do la pérdida de tan estimable joya, clamaban 
desde las partes mas remotas para su defensa; 
pero despreciando el magnánimo espíritu de 
los Reyes Católicos quantos obstáculos se opo
nían ai logro de su herovca empresa, salieron
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1490 á campaña en el Abril de 1490, y se empleá-
1491 ron hasta el fin del siguiente año en el sitio de 

aquella rica, grande, bella y populosísima ciu
dad , en cuyo tiempo obraron sus gentes los 
prodigios de valor que refieren las historias ge-

> neralés de España, y la que hay escrita par-
ticularmente de esta guerra, por cuya causa 
me dispensaré de repetirlas en este compendio, 
así por no ser precisamente de mi objeto, co
mo porque para decir algo de ellas era preci
so abultar demasiado su volumen,,y asi llega
ré á la época feliz en que terminó el Imperio 
de los Arabes en nuestra España, que íue el 6 
de Enero de 1491, en cuyo dia entraron triun
fantes nuestros gloriosos Monarcas en Granada. 
Celébrese esta victoria en todo el Christianis- 
íno, y  especialmente por su Cabeza Inocen
cio V I I I ,  que en Roma hizo magnificas fies
tas, y  Enrico V I I  de Inglaterra dio también 
en 'Londres públicos testimonios de su júbilo,

-  En este mismo año expelieron los Reyes 
Católicos á los Judíos de todos sus dominios^
los quales en numero de ochocientas mil per
sonaje esparcieron en Africa, Portugal, Fran
cia, Italia, Alemania, y otras partes.

También corresponden á este tiempo los 
primeros descubrimientos de la América por el 
grande argonauta Genoves Christobal Colon, 
época la mas famosa y admirable, pues no so
lo nos hizo patente la portentosa magnitud de
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aquel nuevo mundo, lleno de tan exquisitas 1491 
y raras maravillas en los tres órdenes ó reynos 
de vivientes, sino que la comunicación de es
tas producciones al antiguo ha trastornado en* 
teramente su manejo político y  económico, 
siendo en esta universal revolución lo mas ad
mirable , que los efectos hayan sido tal vez dia- 
metralmente opuestos i  las primeras esperanzas.

M al apagadas las cenizas en el pecho del 
Rey D . Juan de Portugal sobre sus antiguas 
malogradas pretensiones á la Corona de Casti
lla, respiraban de tiempo en tiempo alguna 
centella, que mostraba -el oculto fuego que cu
brían, y que solo la falta de ocasión impedia 
el que volviese á introducirse en nuestras pro
vincias ; y como el Rey D . Femando exten
día las inmensas líneas de su vasta idea hácia 
los objetos mas arduos e importantes, juzgó 
que para que las domésticas importunas diver
siones no sirviesen de embarazo á sus proyec
tos , podría ser conveniente el condescender 
con la pretension del-R ey de Portugal , que 
pedia la Infanta Doña Isabel (que era la ma
yor de las hijas de nuestros Reyes) para su hi
jo el Príncipe D . Alonso; por esta causa , y  
por la conveniencia que podia resultar si fal
taba nuestro Príncipe sin dexar sucesión, de 
ver reunido al de España el Reyno de Portu
gal , persuadió á su esposa la Reyna Doña Isa
bel á que viniese á bien en este casamiento,
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el qual se efectuó con grande alegría de los Por
tugueses; pero esta les duró poco, porque su 
Príncipe murió de la caída de un caballo el i o 
de Julio de 1491, de edad de diez y  seis años, 
y  nuestra Infanta se volvió á Castilla quando 
sus padres estaban en el sitio de Granada.

El primer objeto que se presentó á nues
tro Rey, después de la conquista de aquel opu
lento Reyno, fue el recobro de los Condados 
del Rosellon y  Cerdania, que tan injustamen
te le tenia usurpados el de Francia, y  parecía 
ocasión oportuna la que ofrecían los disturbios 
de Bretaña, á cuyo Ducado aspiraba el Rey 
de Francia como feudo de su Corona , por no 
quedarle á su último Duque Francisco II  su
cesión varonil, bien que dexaba una hija lla
mada Ana, á quien declaró heredera de su Es
tado , y  á cuyo casamiento aspiraban varios 
Príncipes, entre los quales Alam de Labrit, 
padre del Rey de Navarra, fue de los que lo
graron menos dudosas esperanzas. Envió el 
Rey Católico socorros al Duque Francisco, y 
después de muerto este á su hija A n a , para 
que los defendiesen del poder de la Francia; 
pero al último la misma Duquesa Ana los hi
zo para sí infructuosos, porque se casó con el 
Rey Cárlos V I I I  de Francia, llevándole en 
dote aquel poderoso y  rico Estado, y  dexando 
burlados los demas pretendientes , entre los 
quales se contaba el Emperador Maximiliano,
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que estaba ya por poderes desposado con la 1492 
misma Duquesa, habiendo añadido á la cere
monia del desposorio una particular circunstan
cia, que juzgó habria hecho la unión indiso
luble ; pero los Teólogos Franceses la desata
ron no obstante fácilmente. N o dexó por esto 
el R ey Católico de lograr el fruto de la diver
sión que sus tropas auxiliares habían hecho á 
los Franceses hacia aquella parte , pues con 
ella, y  con los zelos y sustos que les causó 
tratando de alianzas con Ingleses y  Alemanes, 
pudo conseguir del Rey Carlos que le restitu
yese los Condados del Rosellon y  Cerdania, 
llegando á apurar los rodeos y dilaciones con 
que habia procurado evitarlo, ó por lo menos 
empeñar á nuestro R ey en que le prometiese 
no estorbarle la conquista del Réyno de Ñ a 
póles , que por el antiguo derecho pretendido 
por la casa de Anjou intentaba emprender, 
echando de él á D . Fernando, hijo legitimado 
de D . Alonso el Magnánimo (según dexamos 
dicho en su lu g ar); pero la prudente política 
del Rey Católico supo restaurar lo que le per
tenecía, conservando libre el uso del derecho 
natural en la defensa de los suyos. Había pa
sado el R ey á Barcelona para atender mas de 
cerca á este negocio, v  en ella le libró Dios 
de uno de aquellos peligros que no es capaz 
de precaver la prudencia de los hombres, pues 
un dia dando audiencia á sus vasallos, un loco
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1492 se arrojó á él con ímpetu tan furioso, que sin 
que pudiesen evitarlo los circunstantes, le dio 
una cuchillada en el cuello, cuya herida dio 
algún cuidado á los facultativos, y consternó 
á toda España ; pero la misma suprema Provi
dencia, que le guarcjó en Granada del fanáti
co Santón, le sanó también en esta ocasión, 
porque le tema destinado para que por medio 
de las mas gloriosas hazañas llegase á ser uno 
de los mas brillantes astros que iluminan el or
be Español.

La subida al Trono Pontificio de D . Ro
drigo de Borja, que tomó el nombre de Ale- 
xandro V I ,  en 11 de Agosto de este año, pa
reció á muchos que había de adelantar los ne
gocios de la casa de Aragón en Italia ; pero el 
Rey Católico y  su primo el de Ñapóles cono
cieron desde luego que la desmesurada ambi
ción del nuevo Papa había de :ser contraria á 
sus intereses, y  la experiencia les acreditó bien 
presto la verdad de su predicción. Luis Esfor- 
cia (llamado el M oro) no cesaba de soplar el 
fuego que había encendido la ambición en el 
corazón del Rey de Francia, esperando que con 
la turbación que este había de causar, si pasa
ba á Italia, podría él despojar del Ducado de 
Milán y  Genova á su sobrino Juan Galeazo, 
de quien este mismo ambicioso tio era tutor y

1493 Gobernador. Corría ya el año de 1493 quando 
el turbulento espíritu del Rey de Francia re-
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volvía los gabinetes de los Príncipes de la E u
ropa, á fin de interesarlos, á unos en que le 
ayudasen, y  á otros en que no le estorbasen 
en el atrevido proyecto de su ideada conquis
ta ; y  nuestro R ey iba tomando también sus 
medidas para defender el honor de su casa, 
cuya rama, aunque no legítima, era el Rey 
de Ñapóles; pero entretanto este con su áspe
ra condición arruinaba el alcázar mas seguro 
de un Monarca, que es el que se funda sobre 
los corazones de sus vasallos. Por esta causa 
habían pasado muchos Napolitanos malcon
tentos á la Corte de Francia , y  en ella no ce
saban de animar al Rey Cárlos á esta empresa, 
ofreciéndole * las- más lisonjeras facilidades , y  
él acabó de creerlos y  determinarse con la no
ticia que tuvo de la muerte del R ey de Ñapó
les, sucedida en 25 de Enero de 1 4 9 4 ,  sien
do de edad de setenta años, y habiendo rey na
do treinta y  seis, porque su hijo y  sucesor 
D . Alonso II era mirado de los pueblos aun 
con mayor desafecto que su padre , por ser 
también en él mayor la dureza de su genio. 
Pasó á Roma por Embaxador de España Gar- 
cilaso de la V ega , el qual con promesas pudo 
atraer al Papa á la alianza con Nápoles. E l 
Rey de Francia antes de ponerse en marcha 
envió un Embaxador al nuestro pidiéndole 
con una afectada sinceridad , que como tan 
diestro y afortunado en la guerra le aconsejase

1493

1494
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1494 el modo como debería manejarse en la que 

iba á emprender , y  también añadía que espe
raba que en Sicilia hallarían buena acogida sus 
naves, y  que del mismo Reyno seria provisto 
de los víveres que necesitase; pero D . Fernan
do en su respuesta no le ocultó su resolución, 
manifestándole que aunque su amistad le era 
apreciable, no le seria posible preferirla á su 
obligación. Sentido quedó el Rey Carlos de 
esta respuesta; pero disimuló su disgusto, con 
el fin de dilatar quanto le fuese posible la opo
sición de tan poderoso enemigo, estimulándole 
este mismo motivo para ganar quanto tiempo 
pudiese, abreviando su partida , y  así pasó 
luego los Alpes por la Saboya ^cuyo Duque 
le franqueó el paso, como también por el Mi- 
lanes el cruel Luis Esforcia,; el qual con este 
apoyo mató con veneno á su sobrino el Du
que, que era primohermano del mismo Rey 
de Francia , baxo cuya sombra y  protección 
se executó esta perfidia (así suelen los Prínci
pes posponer algunas veces los vínculos de la 
sangre á los estímulos de la ambición); y  el 
tirano después de haberse alzado con aquel 
Ducado, dio bien presto al mismo R ey el pa
go mas común en los hombres de su carácter, 
pues al ver que el partido contrario le ofrecía 
asegurarle en su mal merecida fortuna, fue el 
primero que se declaró en Italia contra su 
bienhechor. Atravesó este con indecible velo
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cidad la Toscana, y  entró en el Estado de la 
Iglesia, donde doscientos Españoles que guar
necían á Civitavequia pararon el precipitado 
torrente de su fortuna, siendo esta la primera 
oposición que halló en tan dilatada marcha; 
pero al fin vencida con la gran superioridad de 
sus fuerzas, llegó triunfante á Roma en el úl
timo del año, habiéndose el Papa retirado al 
asilo del castillo de S.an A n gelo , que quiso 
fuese guarnecido de Españoles. Detúvose en 
Roma Carlos hasta el 2 8 de Enero del siguien
te, en cuyo dia continuó con su esercito la 
marcha, saliendo de la ciudad pocas horas an
tes que llegasen á ella Antonio de Fonseca y  
Juan de Albion, que como Embaxadores del 
Rey Católico venian á declararle la guerra, y  
habiéndole alcanzado en V e le tr i, viendo que 
todas las protestas dirigidas á detenerle eran 
ociosas, Antonio de Fonseca en presencia del 
mismo Rey y  todo su Consejo rasgó con de
nuedo la escritura de paz y alianza que nues
tro R ey  tenia con la Francia, cuya gallarda y  
animosa acción alentó al Papa , y  animó á los 
demás Príncipes de Italia, que hasta entonces 
hablan sido absortos espectadores de aquel vio
lento rayo , que con asombrosa rapidez había 
penetrado- hasta lo mas íntimo de aquella ame
na xegion. Asustado el Rey de Nápoles de tan
to marcial estruendo, dirigido solo a quitarle 
la Corona, al ver el poco apoyo -que podía

I494
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1495 aperar del desafecto de sus vasallos, la pasó á 
la cabeza de su hijo D . Fernando, que por su 
valor y  afabilidad era mas estimado de la N o
bleza y  del Pueblo; y el mismo D . Alonso 
después de esta renuncia se pasó á Sicilia , de
sando á su hijo rodeado de peligros, y  for
zado á derramar en vano su sudor y sangre, 
por no perder la prematura desgraciada heren
cia, cuya posesión fue tan momentánea como 
la exhalación pasagera; pues apenas el Monar
ca Francés pisó los umbrales de aquel voltario 
Rey no, quando todo él le recibió con el ma
yor aplauso, de cuya próspera fortuna quedó 
Carlos tan ufano, que ya proyectaba otras qui
méricas conquistas, mientras que el R ey Cató
lico con fundamentos mas sólidos trataba de 
arrojarle de la primera, para lo qual dispuso 
la liga, que se llamó S a n tís im a , confederán
dose con el Papa, el Emperador, la Repúbli
ca de Venecia y  el D uque de Milán; y  entre
tanto que las fuerzas unidas de esta liga sedis 
ponían á obrar según su objeto, el Gran Ca
pitán D . Gonzalo Fernandez de Córdoba iba 
haciéndole mas fácil, pues con. numero.muy 
-corto de soldados Españoles fue ocupando a 
.viva fuerza las principales plazas de Calabria, 
á pesar de la oposición de los Franceses , que 
aunque muy superiores en el número,, no pu- 
diéron embarazarle sus progresos, ni lampote 
estorbar el que á favor de esta impórtame dr
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versión volviese el desposeído D . Fernando á 1495 
ocupar su C o rte , después que el Rey de Fran
cia, asustado de los nublados, que contra él se 
formaban , la había abandonado, y  marchaba 
con precipitación para ampararse al abrigo de 
su Reyno , y  aun con todo no fue su diligencia 
tanta, que no se le opusiesen al paso en Lom- 
bardía lös exércitos de Venecia y  M ilan, con 
los. quales se vio forzado á pelear para abrirse 
el camino ; y  aunque lo consiguió, no fue sin 
que lo pagase á costa de lo- mejor de su exér- 
cito.. Esta fuga del Rey Carlos proporcionó al 
Gran Capitán los medios de dilatar sus conquis
tas, hasta socorrer al Rey D . Fernando que se 
hallaba en Ñapóles* para cuyos empeños con
tribuyó con el mas valeroso y prudente zelo el 
ilustre Aragonés D . Juan de Lanuza, que era 
Virey de. Sicilia, trabajando con la mayor ac
tividad en levantar tropas, y acopiar víveres, 
enviándole de uno y otro los mas oportunos 
socorros. A  este tiempo nuestro Rey, para di
vertir las fuerzas enemigas, hizo que las suyas 
entrasen en Francia por el Rcsellon ; y tam
bién el D uque de M ilán, que como tirano se
guía solo el partido que mas bien cubría su in
justicia, se separó de la liga, y  se unió con el 
Francés , cuya novedad disgustó mucho al 
Papa, porque veia nuevamente su Corte ex
puesta á los insultos del enemigo.

En este año murió el R ey de Portugal, y



X495 le sucedió su hijo D . Manuel, cuya mudanza 
no fue perjudicial á los intereses de España, 
por ser este último tan afecto á nuestros Reyes, 

* quanto el primero se habia siempre manifesta
do contrario. También al fin del mismo año 
murió en Mecina el Rey jubilado ó retirado 
de Ñapóles, cuya muerte alivio á su hijo de 
los cuidados que podian causarle los principios 
de su menos contraria fortuna, pues podía te
mer que el que le dexó el Reyno quando le 
vio oprimido de las fuerzas enemigas, podria 
tal vez codiciarlo después que le viese triun
fante de ellas.

Intentó el R ey de Francia divertir nues
tras fuerzas por España, con el fin de lograr 
entretanto en Ñapóles algunas' ventajas; pero 
le detuvo el respetable estado en que se halla
ban nuestras fronteras, cubiertas por numero
sas y  excelentes tropas , que le obligáron á 
pensar mas bien en defender su casa, que en 
insultar la agena; y  así mudando de medio, 
propuso á nuestro Rey la p az; pero este que 
tan conocida tenia la falacia de< sus cavilosas 
ideas, se confederó con Enrico V I I  de Ingla
terra , mientras el Gran Capitán continuaba 
en arrojar de Ñapóles á los Franceses, ayuda
do siempre de su fortuna y  del valor de sus 
tropas, por mas que estas en el número eran 
muy inferiores á las contrarias. En este anoy ■

1496 de 149Ó llegó á Italia el Emperador Maxínn-
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llano, dando con su arribo aliento á los núes- í 
tros, y  terror á los Franceses; y  entretanto su 
hijo Filipo casó con nuestra Infanta Doña Jua
na. Por este tiempo también murió D . F e r
nando R ey de Ñapóles, cuya Corona se ciñó 
con precipitada diligencia su tio el Infante Don 
Fadrique; y  este nuevo M onarca, ayudado 
de nuestra armada, mandada por el Conde de 
Trivento, ilustró los principios de su rey nado, 
tomando de los Franceses la fuerte plaza de 
Gaeta. Estas ventajas de nuestras armas en Ita
lia tuvieron al fin de esta campaña el débil 
contrapeso de la pérdida de Solsas en el Ro~ 
sellon, cuya plaza tomaron los Franceses por 
sorpresa, habiendo antes procurado adormecer 
la vigilancia de los nuestros con muestras apa
rentes de paz. Este suceso, aunque desprecia
ble , llegó á Italia abultado por la pondera
ción de los Franceses, que exageraban su ima
ginaria importancia, de modo que pudo asus  ̂
tar á nuestros aliados; pero al Papa no obstan
te le hizo tan poca tuerza, que por entonces
confirmó á nuestro Rey el titulo de C atúlicé*¿ _ 7
é pesar de la oposición del Rey de Francia* 
llamándole- también en ¿1 mismo acto R ey d i  
la s  E s t a ñ a s , con lo qual dio motivo á las 
quejas de otro Monarca, pues como Soberano 
de una parte de ellas, se tuvo el Portugués 
por agraviado. Presto correspondió nuestro R ey 
á la fineza del Pontífice , pues en el siguiente

TOMO II. Z



*497 a^° *497 recuPer°  la fortaleza de Ostia,
arrojando de ella á los Franceses, después de 
lo qual pasaron á Roma el Gran Capitán y  
Garcilaso de la V e g a , y  el primero recibió de 
mano de Alexandro la Rosa sagrada con que 

vj los Pontífices Romanos acostumbran á recom
pensar las brillantes acciones militares hechas 
en servicio de la Iglesia; pero habiendo Don 
Gonzalo querido usar en aquella Corte de al
gunas justas libertades, correspondientes á su 
mérito sublime, y  á las especialisimas obliga
ciones que esta debia á su R e y , pudo mas en 
el Papa el ardiente zelo de su autoridad, que 
la memoria de tantos beneficios, y  asi salió de 
Roma nuestro General poco satisfecho, á tiem
po que una tregua de seis meses dexó respi
rar la Europa de los cansados horrores de la 
guerra.

Celebráronse este año en ..Burgos las bodas 
de nuestro Principe con magnífico aparato, el 
qual casó con Doña Margarita de Austria; y 
e n . el mismo acaeció la muerte violenta de 
JX Juan de Borja, Duque de Gandía, cuyo 
cuerpo halláron en Roma en el l íb e r  con nue
ve puñaladas, y  este atroz hecho se atribuyó 
á su mismo hermano Cesar Cardenal de V a 
lencia , y  el Papa Alexandro sintió, tanto la 
muerte de este su hijo querido, que después 
de haber estado á pique de perder la vida á 
impulso del dolor, le traxo su melancolía á tér-
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minos de intentar renunciar el Pontificado; pe- 1497 
ro el tiempo que suavizo el sentimiento, mu
dó también los propósitos. Ajustóse también 
el mismo año el casamiento de nuestra Infanta 
Doña Isabel, Princesa viuda de Portugal, con 
su R ey D . M anuel, y nuestros Reyes fueron 
á conducirla á Valencia de Alcántara, adonde 
vino á recibirla su nuevo esposo; y  quando 
mas gustosos estaban en la celebridad de estas 
bodas, turbó sus regocijos la infausta noticia 
de que el Principe se hallaba en Salamanca ;! 
sin esperanzas de vida, y ella por desgracia 
fue tan cierta, que habiendo partido al pun
to en posta el Rey, apenas pudo llegar á ver
le espirar. E l dolor de nuestros Reyes por tan 
sensible perdida iue el mas excesivo, y el de 
sus pueblos se explicó con demostraciones num 
ca vistas hasta entonces, y  en unos y otros to
mó nuevo incremento con el malparto de la 
Princesa, que fue efecto del sentimiento por 
la muerte de su marido. Después de estas des
gracias empezaron la Rey na de Portugal y  su 
marido el Rey D . Manuel á intitularse Prín
cipes de España, y  el Archiduque Eilipo co
menzó á apropiarse también* el mismo titulo, 
que aunque vano por entonces (^por ser su 
muger Dona Juana menor de edad que D o- , 
ña Isab el), parece que fue vaticinio de que 
presto le había de tener indisputable.

Carlos V I I I  R ey de Francia, cuyo ambi-
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1497 eioso espíritu no admitía un momento de re
poso, repetía por este tiempo varias proposi
ciones dirigidas á dilatar sus dominios en Italia, 
ya intentando que entre él y  nuestro Rey se 
la repartiesen toda, y  ya admitiendo en esta 
partición al Emperador Maximiliano ; pero 
quando estas cavilosas máquinas tenían mas 
ocupados sus cuidados, le sacó de todos la

1498 muerte, que le sorprehendió en 1498. Suce
dióle Luís X I I , que era su primo en tercer ó 
quarto grado, el qual por conservar la Breta
ña unida á su Corona, repudió á su propia 
muger, y casó con Ana, viuda de su antece
sor, que era la propietaria de aquel Ducado; 
y  como para la execucion de éstas ideas le era 
conveniente el \rivk en paz con los extraños, 
solicitó desde luego con ardor la paz con E s
paña, y  en efecto la logró, obligándose por 
su tratado ambos Reyes á socorrerse mutua
mente para la defensa de sus Estados, y  el 
nuestro se reservó la facultad de poder socor
rer al Papa, á los Reyes de Romanos, de In
glaterra, de Portugal y  de Navarra , como 
también á su yerno el Archiduque , en caso 
que estos fuesen acometidos por el de Francia, 
sin que por esto se entendiese que faltaba á

. esta alianza estipulada con el mismo; pero del 
Rey y Reyno de Ñapóles nada dixéron en 
ella, que fue un indicio harto seguro del nu
blado que ambos maquinaban ya sobre este
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artículo el uno contra el otro. D e estos cui- i 
dados pasó nuestro D . Fernando á los de la 
jura de su hija Doña Isabel y  de su esposo el 
R ey de Portugal, que con este objeto vinie
ron á Castilla, donde fueron admitidos y ju
rados con universal aplauso; pero en nuestro 
Rey no, cuyas leyes excluyéron siempre de la 
herencia á las hembras, halláron un poderoso 
obstáculo, que se opuso al logro de aquel ob
jeto, con gran disgusto de la Reyna Católica, 
que como acostumbrada al libre gobierno de 
Castilla, no podía acomodarse á las prudentes 
circunspecciones de Aragón ; pero esta difi
cultad quedó oportunamente disuelta por la 
m uerte, que arrebató á la Reyna de Portu
gal, al mismo tiempo que esta dio á luz al 
Príncipe D . M iguel, que fue llamado de la  

j j a z , por haberla asegurado en nuestro Rey- 
no, y así fue jurado en él del mismo modo 
que en Castilla y Portugal; y  los Reyes Don 
Fernando y D . Manuel, unidos por tan estre
cho vínculo , resolvieron aplicar su esfuerzo 
para solicitar la reforma del palacio Pontificio* 
que tanto entonces la necesitaba , instando al 
Papa Alexandro por medio de sus Embaxado- 
res para que sacase de él á sus hijos, cuya re
laxada vida tenia escandalizada la Iglesia, pi
diéndole también el remedio de otros daños, 
que no eran menos contrarios á la misma. Esto 
lo sintió en extremo el Papa, porque les Em-
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1498 baxadores de España lo estrecháron de modo, 
que a pesar de sus retos y  amenazas, tuvo que 
revocar la donación que del Ducado de Bene- 
vento tenia hecha á favor de su hijo Cesar de 
Borja, y que condescender con algunas otras 
pretensiones de los mismos, que no le fueron 
mucho mas gustosas; bien que la empresa de 
la total reforma quedó sobreseída por enton
ces, porque los alborotos de la Italia , suscita-

1499 dos por la nueva entrada en ella de los Fran
ceses , que en pocos dias ocuparon el Estado 
de M ilán, arrojando de él á su Duque Luis 
Esforcia, llamaron toda la atención de nuestro 
sabio Monarca, al ver que aquella orgullosa 
nación, hallándose triunfante, pensaría en di
latar sus conquistas hasta Ñapóles, con perjui
cio de los derechos de la casa de Aragón, y 
peligro de sus Reynos de Sicilia y Cerdeña; 
y  considerando su prudencia que de la incons
tante suerte de las armas es siempre temeridad 
el lisonjearse con seguridades, le pareció mas 
oportuno y  conveniente el alcanzar en paz la 
mitad de aquel florido Reyno, asegurando con 
esto la posesión de los otros, que el exponerse 
¿  que después de derramar en vano la sangre 
y  los caudales de sus subditos, le obligase el 
ciego capricho de la fortuna á contentarse tal 
vez con mucho menos. Por estas razones con
vino el Rey Católico en admitir la propuesta 
de la división de Ñapóles en partes iguales,



DE DOS REYES DE ARAGON. 3 £ 9
tomando la una para sí, y  cediendo la otra al 1499 
Rey de Francia; pero antes de su execueion 
tuvo que acudir á sosegar los peligrosos albo
rotos de su casa porque los Moros de las 
Alpujarras, instigados del zelo demasiado ar
diente, de los Arzobispos de Toledo y  Grana
da , tomaron las armas esperanzados en los so
corros que les prometía el R ey de Marruecos; 
pero la actividad de nuestro Rey cortó por la 
raiz luego aquel daño, que una leve dilación 
pudiera haberle hecho mas peligroso; pues ha
biendo pasado en persona contra aquellos re
beldes en el principio de 1500, los estrechó 1500 
de modo, que en breve se vieron obligados á 
implorar su clemencia. Entretanto trocó la for
tuna la suerte de los Franceses en Italia, don
de Luis Esforcia recobró á M ilán, con tanta 
celeridad como le había perdido seis meses an
tes ; pero otro peligro de mayor tamaño ame
nazaba toda aquella amena región, porque los 
Turcos tenían pronta una formidable armada,- 
con la que esperaban sin mucho trabajo hacer
se dueños de toda ella, y mas al verla dividi
da en tan sangrientos bandos. En este conflicto 
llamó el Papa á los Embaxadores de todos los. 
Príncipes Chrlstianos para pedirles socorro; pe
ro unos se excusaron con las guerras, y  otros 
con otros embarazos; y  solo Lorenzo Suarez, 
Embaxador del Rey C atólico, le consoló en: 
sus justos temores, asegurándole que en breve"



1500 pasarla á Italia el Gran Capitán.,con armada 
capaz de ponerle á cubierto de. todo insulto; 
de lo qual agradecido Alexandro, prorumpió 
en los mas grandes aunque debidos elogios de 
nuestros Reyes, olvidando los enojos que con
tra los mismos había suscitado el deseo de en
grandecer demasiado á sus hijos , quando ellos 
con su desarreglada conducta se habían hecho 
indignos del menor favor. Poco le duro á Luis 
Esforcia la alegría de su restablecimiento, pues 
habiendo sido de nuevo vencido por la infide
lidad de sus Esguízaros, fue llevado prisionero 
á Francia, donde terminó la criminal carrera 
de su vida en la estrecha lobreguez de un en--w
cierro. Murió en este año en Granada nuestro 
Príncipe D . Miguel en la tierna edad de vein
te y  dos meses, y  en el mismo, para ilustrar 
al mundo, nació en Gante el máximo Empe
rador Carlos V . Concluyóse también en él la 
estrecha alianza entre nuestro R ey y  el de 
Francia, siendo su fundamento la ya citada di
visión de Ñapóles, la qual debía ser con igual
dad tan exacta, que si las rentas de la una par
te excediesen á las de la otra, se había de com
pensar el exceso con dinero; y  este tratado se 
tuvo tan oculto, que ni el mismo Gran Capi
tán , que ya se hallaba en Italia para ponerle 
en execucion por nuestra parte, tuvo de él la 
inenor noticia, ni aun por conjetura, hasta 
que se. le declaró la orden para empezar á
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obrar según su tenor. Recibióla esta después 
de haber detenido en la Grecia los rápidos pro
gresos de los Turcos, en donde las armas Es
pañolas , dirigidas por este ilustre caudillo, 
empezáron á hacer ver al mundo, que no hu
biera sido imposible á los Principes Christianos 
el restaurar lo que les habían usurpado aque
llos feroces Bárbaros; pero el Gran Capitán 
tuvo el disgusto de haber de convertir contra 
un Príncipe de la casa de su Rey las armas 
que con tan glorioso acierto había esgrimido 
contra los Infieles, sin que fuese bastante po
deroso para hacer desistir á nuestro D . Fernan
do de este empeño el que le suscitó la nue
va rebelión de las Alpujarras, en cuya difícil 
guerra, entre la escabrosidad de aquellos ele
vados pináculos, dio gloriosamente la vida en 
defensa de la fe y  de la patria D . Alonso de 
Aguilar, Señor de los mas ilustres y  esforza
dos de Castilla, cuya pérdida sintió en extre
mo nuestro R e y , el qual pasó segunda vez 
contra aquellos proterbos rebeldes , y  estos, 
asombrados del nombre solo de tan gran con
trario, no tuvieron, aliento para esperarle con 
las armas en la mano, y  así buscáron su segu
ridad , unos en la fu ga, y  otros en la clemen
cia de su Rey, aunque irritado tan justamente 
contra ellos. Desembarazado el R ey Católico 
de esta empresa, que la Europa creyó que iba 
á ocuparle muchos años, volvió presto hacia
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1 500 la Italia sus cuidados con disgusto del R ey de. 
Francia, que habia discurrido que aquella 
ocasión podría facilitarle la total adquision del 
Rey no de Ñapóles, sobre cuyo vano discurso 
había empezado ya á formar sus proyectos. 
La primera diligencia publica, que sirvió de 
declaración de aquella guerra, fue la de pri
var el Papa de la Corona de Ñapóles á Don 
Fadrique, como á poseedor intruso, añadien
do la circunstancia de que se habia hecho mas 
indigno de ella por haber llamado al Turco 
en su socorro; y á continuación dio la Investi
dura del mismo Reyno a los Reyes de España 
y  Francia, según el reparto convenido entre

5501 los mismos. Pasaron en seguida á tomar pose
sión de él los exércitos de entrambos Reyes en 
el principio de Julio; y  D . Fadrique, vién
dose abandonado, y  aun perseguido de todos, 
se retiró con su familia á la isla dé Iscla, cuya 
posesión le dexáron solo por seis meses. Acaba
da la conquista, empezaron presto las disputas 
sobre su división entre Españoles y Franceses; 
porque estos, poco atentos al tratado, ocupa
ban varios pueblos de la P u lla , cuya provin
cia se habia destinado en él enteramente para 
España. Sobre este asunto hubo quejas, re
querimientos y  embaxadas ; y aunque de sus 
resultas se tomaron algunas aparentes provi
dencias, cada dia se iban exasperando los áni
mos, y  dando con ello señales poco equivocas
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de que aquella paz habla de ser poco durable. 1501 
Entretanto el desposeído D . Fadrique y  su hi
jo el D uque de Calabria, huyendo del incen
dio, se arrojaron en las llamas, pues el prime
ro se entregó á la voluntad del Rey de Fran
cia, á cuyo Reyno fue conducido y consolado 
con vanas promesas; y  el segundo, seducido en 
su temprana edad, se puso en manos de su tio 
el R ey Católico, cuya división de padre é hi
jo fue un nuevo estímulo, que avivó los zelos 
entre Fernando y  L u is , y los pedernales de es
tos incidentes, hiriendo en los acerados pechos 
de Españoles y  Franceses, encendieron presto 
de nuevo el fuego de la guerra entre estas dos 
naciones, tan émulas entonces en la gloria mi
litar , como hoy fieles compañeras para conser
varla. Este brillante empeño ocasionó en Ñ a 
póles en el principio de í £02 varios particulá- 1 ¿02 
res desafíos entre individuos de una y  otra, en 
los que la fortuna favoreció á los nuestros, y  
estos sirvieron de proemio á las sangrientas es
cenas que en breve les siguiéron. Mostró en 
los principios de estas la misma falsa deidad lo 
variable de su condición, alternando los suce
sos , y  prodigando siempre la sangre de unos y  
otros. En el principio del siguiente año el Gran 1503 
Capitán con su exército, aunque arruinado ca
si enteramente por la hambre, adelantó sus 
conquistas en el A b ru zo , y  contuvo con su 
magnánimo valor el dominante orgullo de los
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y©3 Franceses, que por hallarse superiores en nu
mero, y tan abastecidos de víveres, como fal
tos de ellos los nuestros, habían consentido en 
hacerse en breve dueños de todo el Reyno, 
hasta que llegando de España un nuevo exér- 
cito , mandado por Luis de Portocarrero, se 
acrecentaron con su arribo en los Españoles las 
seguridades del vencimiento. Debía esta nueva 
gente obrar en la Calabria baxo la conducta 
de su General, y sin dependencia del Gran 
Capitán, de cuya libre conducta empezaba ya 
el Rey Católico á sentirse algo rezeloso; pero 
apenas pisó las riberas de Ríxoles, quando la 
muerte detuvo sus victoriosos pasos, llevándo
se al General Portocarrero. Nombró este1 en 
su último trance por sucesor interino á Don 
Fernando de Andrade, Caballero G allego; y 
aunque los principales de este exército lia ma
rón con instancia á nuestro D . Juan de Lanu- 
za , V irey  entonces de Sicilia , anteponiendo 
este ilustre Caballero el servicio del Rey á su 
gloria particular , trató solo de disponer los 
ánimos de aquella gente, para que se confor
mase con la última voluntad de su difunto Xe- 
fe; y  bien presto se experimentó lo útil de es
te consejo, y lo necesaria que era la unión en 
el exército; porque el Señor de Aubeni, Ge
neral Francés, que asustado con el primer es
trépito de este arribo, había empezado á retí- 

-Ufarse con precipitación, abandonando el país
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de la Calabria , con la noticia de la turbación iy o j 
que habia suscitado entre los nuestros la discor
dia, volvió á retroceder sobre ellos, y junto á 
Semenara les presentó la batalla con numero 
de fuerzas tan iguales, que solo el valor pudo 
proporcionarnos la victoria , y esta la logramos 
con la dichosa circunstancia de no haber perdi
do en la función mas de tres hombres, quañdo 
de los contrarios murieron mas de ochocientos 
ginetes, y  un gran numero de infantes, con 
todos los mas señalados xefes de su exército; 
y aunque su General se escapó del trance de 
la acción, perseguido por el ardor de los nues
tros, tuvo al fin que entregarse prisionero, rin
diendo también la roca de Angito, donde se 
habia refugiado , á lo qual siguió como fruto 
de la victoria la total reducción de la Calabria, 
mientras que el Gran Capitán por su parte aba 
acrecentando su gloria, siguiéndolos progresos 
de aquella conquista. ■

E l Archiduque Filipo, Príncipe de condi
ción tan suave , que degeneraba en fioxedad, 
se hallaba violento en compañía de los Reyes 
Católicos, porque la incesante aplicación de 
estos á los negocios reprehendía mudamente 
su natural pereza: por esta razón , y  porque 
el genio de los Españoles era poco conforme 
con su natural, resolvió volverse á sus Esta
dos de Fíandes, sin que las repetidas instan- 
cns del Rey Católico (Fue-deseaba que á m
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1503 lado se fuese instruyendo en el difícil manejo 
de las riendas del gobierno aquel á quien mi
raba como heredero de la vasta Monarquía, 
que él con tantos afanes procuraba dilatar) 
fuesen capaces de detenerle; y  no solo no pu
do conseguirlo, sino que tampoco pudo des
viarle de la impropia y peligrosa idea de hacer 
su viage atravesando la Francia, yendo á po
nerse voluntariamente en manos de quien coa 
tanto empeño trabajaba en usurparle su he- 

. renda: así este malaconsejado Príncipe busca
ba seguridades en quien solicitaba su ruina, 
contra quien solo procuraba aumentar la gran
deza de su poder. Entró en fin en Francia el 
Archiduque, y  á su paso por León ajustó una 
paz tan poco ventajosa á los intereses de Espa
ña , y  por consiguiente á los suyos propios, 
como contraria á las instrucciones y  facultades 
que para ello le había dado el R ey su suegro, 
el qual para evitar las malas conseqüencias que 
ya había previsto de este lance, había preve
nido al Gran Capitán que sin su orden expre
sa no suspendiese los progresos de sus armas; 
y  asi aquel G en eral, lejos de obedecer al Ar
chiduque, que le mando suspender sus opera
ciones, en virtud de lo que por él se había es
tipulado, marchó contra los Franceses man
dados por el D uque de N em urs, y  los derro
tó tan del todo en la célebre batalla de Cid' 
nola, donde nuestro ejército obró prodigios
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de valor, que con muerte del General Fran- i 
ces, y  de casi todos sus xefes principales logró 
en aquel sangriento tribunal la decisión de tan 
reñido pleyto, dando, no la fortuna, sino el 
valor del Gran Capitán, y el incomparable es
fuerzo de su gente, la sentencia á favor de Es
paña, y  así los nuestros prosiguieron tomando 
posesión de aquella adjudicación, empezando 
por la capital de aquel R eyno, cuyos habita
dores les abriéron las puertas, y  los recibieron 
con los aplausos correspondientes á su gran 
victoria. Quedaban en poder del enemigo los 
castillos que cubrían aquella gran ciudad, cu
ya adquision era difícil, no solo por su gran 
fortaleza, sino también por el número y  bue
na calidad de sus defensores; pero habiendo el 
Gran Capitán encargado la expugnación del 
nuevo al intrépido valor de Pedro Navarro, 
dándole para ello escogidas tropas Españolas, 
estas se desempeñaron tan bien, que con asom
bro de los moradores de aquella dilatada C or
te lograron al primer asalto lo que parecía que 
no podría conseguirse sino por medio de m u
chos meses de sitio. Atacó luego Pedro N avar
ro el castillo del O vo, mientras que el Gran 
Capitán se encaminó hacia Gaeta en busca de 
las reliquias de los Franceses que se habían 
reunido; y que el Almirante Vilamarin defen
día su armada Española al abrigo de Iscla, 
contra los obstinados aunque inútiles combates
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503 de la Francesa, que era sin comparación mas 
fuerte que la nuestra. E l Gran Capitán sitió á 
Gaeta, cuya plaza, siendo de las mas respeta
bles por naturaleza y por arte, y  hallándose 
defendida por todo el resto de los Franceses 
reforzados con nuevos socorros , se defendió 
seis meses con el valor mas obstinado. Entre
tanto el Rey de Francia, al ver el mal estado 
en que se hallaban sus intereses en Italia, in
tentó divertir nuestras fuerzas en España: pro
curólo primero por N avarra, cuyos Reyes le 
nianifestáron en su oposición el alecto y la con
fianza que los inclinaban al R ey Catolice: ten
tóla después por el valle de Anso con ánimo 
de baxar á ocupar el castillo: de V erdun, y 
consternar las comarcas de Jaca; pero los fuer
tes Montañeses le hicieron presto ver lo impo
sible de su empeño , manifestando al mismo 
tiempo al mundo, que los ocios de una dilata
da paz no habían adormecido los ardores de 
sus fogosos espíritus, y  que los fundamentos 
de la gran Monarquía Aragonesa conservaban 
aun la firmeza admirable de su glorioso origen; 
por lo qual escarmentado el Frances, reunió 
todas sus fuerzas para hacer con ellas una po
derosa entrada en el Rosellon, como lo execu- 
tó poniendo sitio á Salsas; pero habiendo acu
dido primero D . Fadrique de Toledo , Du
que de Alba , con pocas tropas , y después 
nuestro'Rey con fuerzas mas respetables ¿ tu-
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vieron que retirarse los Franceses, abandonan* 150 
do mucha artillería, municiones, tiendas y  ba- 
gages, y nuestro exército entró en su segui
miento en Francia, donde puso en consterna
ción varios países, hasta las comarcas de Nar- 
bona, y  aun hubieran sido mayores sus pro
gresos , á no haberlos estorbado los rigores del 
invierno, durante el qual solicitó con ardor el 
Rey de Francia treguas, y  las consiguió por 
cinco meses en toda la extensión de nuestras 
fronteras, quedando no obstante en todo su vi- J 
gor la guerra de Italia, cuyo partido fue con
forme á los piadosos deseos de nuestro Rey, 
el qual dexÓ por este medio asegurado el re
poso de sus fieles vasallos, que era lo que mas- 
deseaba, sin que por eso perdiese la oportuni
dad de proseguir en las ventajas que en Italia 
le ofrecían la justicia de su causa y  el intrépi
do valor de sus soldados.

En 18 de Agosto de este año murió em
ponzoñado el Papa Alexandro V I , habiendo 
su hijo Cesar Borja escapado del mismo peli
gro, pudiendo como mas joven y robusto re
sistir la fuerza de los medicamentos, que le 
hiciéron arrojar la-ponzoña. Son varios los-dic
támenes acerca del detestable autor de este sa
crilego atentado, no faltando varios escritores 
que le atribuyan al mismo Duque de Valeii- 
tinois, el qual.dicen que había mandado con
feccionar cierta vasija de vino, para matar coü

TOMO II. A  A
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J03 él al Cardenal Adriano Com eto; pero que ha
biéndole trocado los sirvientes por equivoca
ción , diéron el tósigo al mismo Duque , y  á 
su padre el Pontífice. Con esta novedad se 
apresuraron Españoles y  Franceses en acercar
se á Roma á título de favorecer la libertad de 
la nueva elección; pero en la realidad con el 
fin de solicitar unos y otros el que esta recaye
se en sugeto de su facción ; pero como los 
Franceses trabajaban por su Cardenal de Roan, 
y  como este tenia pocos afectos en R om a, no 
quisiéron admitir en aquella capital las tropas 
de esta nación, y diéron por io mismo entrada 
á las nuestras enviadas por el Gran Capitán. 
A l fin de veinte y  cinco dias de vacante salió 
electo el Cardenal de Sena Francisco Picolo- 
miní, que tomó el nombre de Pió I I I ;  pero 
las esperanzas que se tenían del acierto se des
vanecieron como exhalación ligera, muriendo 
Pió á los diez dias de su Pontificado, y  en bre
ve tuvo por sucesor al Cardenal de San Pedro 
Juliano de la Robere con nombre de Julio II, 
que debió la Tiara á Cesar Borja, aunque ha
bía sido el mayor enemigo de su padre.

Durante estas elecciones, el Gran Capi
tán derrotó sobre el Garellano un exército de 
Franceses mandado por el Marques de Man
tua, y  este General, que habla hablado antes 
con desprecio de los Españoles, los experimen
tó tan distintos de lo que publicaba, que por
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n o  tener que hacer mas con ellos, dexo el 1503 
mando de aquellas tropas al Marques de Salu
do, y  se retiró á Roma. Con esta ventaja , y  
con la de haber atraído el Gran Capí tan al 
servicio de nuestro R ey la gran familia de los 
Ursinos, quedó hafto abatido el partido con
trario, de modo que publicando los Franceses 
que deseaban probar la mano en una segunda 
acción general, les envió á decir el Gi*an C a
pitán : »  Q ue les prometía no inquietarlos en 
y i el paso del rio, y  dexarlos que se apostasen 
39 á su gusto en la campaña antes de acometer
se les, pues conocía que sin estas ventajas no 
ss podían exponerse contra el mayor esfuerzo 
55 y  destreza, en el manejo de las armas de los 
39 nuestros;?? pero ni este picante recado, ni 
el exceso de su número pudo moverlos á acep
tar el partido, por lo quál el Gran Capitán 
tomó el de pasar el rio para ir en su busca, á 
cuya vista ellos se pusiéron en fuga antes de 
pelear, abandonando su artillería y  bagage; 
pero estas tímidas liebres no fuéron tan ligeras, 
que los galgos de nuestros caballos no pudie
sen alcanzarlas, y detenerlas con su ataque 
para dar lugar al arribo de alguna parte de 
nuestra infantería, con la qual acabaron su der
rota tan del todo, que apenas hubo entre-los 
contrarios quien escapase de muerto ó preso, 
y  el Marques de Saluzo, que pudo refugiarse 
en G aeta, no teniéndose por seguro en aquel

A A  Z
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iJ03 tan poderoso asilo, tuvo que entregarlo al día 
siguiente al Gran Capitán, logrando solo en 
recompensa la libertad de su persona, y  la de 
algunos otros Generales Franceses que se ha
llaban prisioneros. Así adquirió el insigne D on 
Gonzalo de Córdoba la posesión de aquella

1 J04 fuerte plaza en 4 de Enero de 1504, y  en se
guida acabó de sujetar el R eyn o , entrando 
después triunfante en su hermosa capital, don* 
de dio forma al gobierno y  administración de 
justicia, y trató con los Príncipes vecinos en. 
lo con veniente á la conservación de su glorio
sa conquista , especialmente contra los ambi
ciosos designios del nuevo Papa, que también 
tenia hija, y  pensaba no menos que en casarla 
con el Duque de Lorena, y  ceñirle las Coro
nas de las dos Sicilias, con el pretexto de los 
antiguos derechos de la casa de aquel Príncipe. 
Por otra parte el R ey de Francia, al ver que 
con las armas ya nada podía esperar en Nápo- 
les, procuró con varias propuestas y  negocia
ciones introducir la discordia entre el R ey C a
tólico y  su yerno el Archiduque, haciendo 
que este le pidiese el Reyno de Nápoles para 
su hijo Carlos de Austria , á fin de que casan
do con Claudia de Francia, renunciase el Rey 
Luis en ella sus pretendidos derechos, y  se ter
minase por este medio aquella sangrienta dis
puta; pero la sabia conducta de nuestro Rey 
despreció esta y  otras proposiciones semejantes.
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conociendo que todas eran suscitadas dolosa-1504 
mente por el Francés, con el objeto solo de 
privarle de la posesión de Ñapóles, mirando 
como empresa menos difícil el arrancar después 
aquel Reyno de manos menos fuertes. Entre
tanto el Gran Capitán continuaba en acrecen
tar y  afirmar en Italia la autoridad y  poder de 
su Rey, ya con la protección que acordó á los 
Písanos, y ya con la prisión del revoltoso D u- ¿ 
que de Valentinois, el qual aunque entró en f  
Ñapóles con salvo conducto, como fue con la | 
condición ordinaria y  natural de que en él no 1 
obraría cosa contraria á los intereses del Rey? 
y  como el Duque la cumplió tan m al, que 
desde'luego empezó á Sembrar la mas perni
ciosa cizaña, pudo D . Gonzalo sin faltar á su 
palabra-hacer al Rey Católico aquel importan
te servicio. Este y  otros relevantes méritos del 
Gran Capitán para con su Rey produxéron en 
el de Francia el mas implacable odio hácia el 
mismo, porque conociendo quanto podía te
mer de un tan hábil y afortunado enemigó, 
le miraba como el mas eficaz estorbo para de
tener los progresos de su fortuna ; y  así no 
omitió medio ni ardid para ponerle mal con el 
R ey Católico, procurando sobre todo quedo 
retirase de Nápoles; pero todas estas políticas 
máquinas se trastornaron de resulta de dos 
muertes: la primera fue la de D . Fadrique,*
Rey desposeído de Nápoles; y la segunda la
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1 5 04 de la Reyna Católica, acaecida en Medina del 
Campo en 26 de Noviembre de este año* 
D exó en su testamento el gobierno de Castilla 
á su marido el Rey Católico; pero con la li
mitación de que esto se" entendiese en el caso 
de que su hija la Princesa Doña Juana no qui
siese ó no pudiese entrar én él ; y  aunque de 
la expresión no pudiese  podía inferirse que la 
suponía inhábilpor la indisposición de su ca
beza, de qualquier modo en esta/dudosa y  
obscura cláusula manifestó poco la Reyna el 
grande amor que siempre había tenido á su 
esposo, y  menos el debido reconocimiento á lo 
mucho que este había trabajado en acrecentar 
é ilustrar aquella Corona, en la qual le que
daban á nuestro. R ey; sin que .nadie pudiese 
disputárselo, los Maestrazgos, y  la mitad de 
las, rentas y  provechos de las Indias occidenta
les, corno adquiridas por su industria , y  por 
disposición de la misma Reyna Católica diez 
cuencos situados en las alcabalas dedos Maes
trazgos. También previno la misma en^u tes
tamento , que en el caso en que el R ey gober
nase á Castilla, fuese esto solo hasta que su 
nieto Carlos, que entonces tenia quince años, 
cumpliese los veinte. Murió esta Señora en la 
edad de cincuenta^y tres años y  ¡medio, ha
biendo reynado treinta. F u e por-su 'religión, 
prudencia y  valor una de las heroínas mas cé
lebres, que ilustran con su nombre'nuestros
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Anales, y  así los Castellanos la lloráron como 1504 
á la mejor madre, y  los Aragoneses, aunque 
no la debieron el mismo afecto, no manifesta
ron menor sentimiento en su pérdida.

Quedó viudo nuestro R ey Católico en la 
edad de cincuenta y  dos años, y  aunque mu
chos de los principales Señores de Castilla le 
alegaban varias razones para que no quitase de 
su cabeza aquella Corona, fundándolas no so
lo en justicia , sino también en la conveniencia, 
tanto del Rey y  de su sucesor, como del mis
mo Reyno, pudo no obstante mas en nuestro 
R ey el generoso reparo de que nadie pudiese - 
imputarle que retenía en su poder lo que en 
la Opinión de algunos pudiera parecer que no 
era suyo, y  así á pesar del sentimiento de los 
mas prudentes y  zelosos Castellanos hizo ele
var en la misma villa d ó n d e  murió la Rey na 
un cadahalso, donde el Duque de Alba le
vantó los pendones de Castilla por Doña Jua
na. como Rey na propietaria de ella, reserván
dose nuestro Rey solo el titulo precario de 
Administrador y  Curador de la Reyna. Así su
po aquel generoso aliento, triunfando de sí 
mismo, dar en esta acción pruebas mas rele
vantes de su valor magnánimo, que en los mas 
brillantes hechos de sus gloriosas conquistas.

En los principios de 1405 celebró núes- ijoy 
tro Rey Cortes de Castilla en T o ro , en las 
que después de haberle jurado como Adminis-
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1505 trador del Reyno, se leyó la información de 
la falta de juicio de la Rey na, y  aprobada es
ta por aquel congreso nacional, .se dio de ello 
cuenta Con embaxada al Archiduque, el qual 
la recibió con poco agrado , porque aunque 
conocía la imposibilidad de su esposa para el 

-gobierno, le parecía mas conforme que este 
recayese en é l , en cuya idea lo confirmaban su 
padre y el Rey de Francia. D e aquí resulta
ron sentimientos y  desconfianzas entre suegro 
y  yerno, y la Nobleza de Castilla: se dividió 
inclinándosela su mayor parte al Archiduque, 
de cuya franca condición esperaba que conten* 
taria mejor su antigua codicia, que: la pruden
te reserva de nuestro R ey; y  este al contem
plar que el Gran Capitán era Castellano , y  
que se veia rogado del Archiduque, y lison
jeado con las mas brillantes promesas, empezó 
á tener de él algún rezelo, aunque por su 
parte D . Gonzalo siempre se manifestó su mas 
zeloso servidor. E l R ey de Francia, queriendo 
aprovechar aquella ocasión, en que veia tur
bada la armonía de la España, procuró ligarse 
con el Archiduque y  el Emperador, y  el Rey 
Católico conociendo que este furioso nublado, 
dando la mano á las obscuras turbaciones de 
Castilla, pedia desolar las felices plantaciones 
de la gran Monarquía Española, que con tan
tos afanes había él mismo cultivado, pegándo
las con diluvios de sudor y  sangre, para reparar:
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un golpe tan tremendo, no encontró otro ar- 1505 
bitrio'en su discurso penetrante, que el de 
desviar la ardiente nube de la Francia, que 
preñada de vengativos rayos congregaba y  mo
vía vapores contra la misma tierra de quien re
cibían los mas benévolos influxos; en una pa
labra, supo atraer á su partido al Rey de Fran
cia , que era quien con' tanto empeño solicita
ba su ruina y  la del mismo Archiduque, á 
quien seducía contra él mismo; bien que para 
ello tuvo que casar con Dona Germana de 
F o x , sobrina de aquel R ey , cuya boda lle- 
váron tan á mal los Castellanos, que por des
ahogo de su sentimiento acusáron falsamente 
á nuestro R ey Católico, de que antes había 
solicitado al de Portugal para que le diese por 
muger á Doña Juana, llamada la Beltraneja, 
sacándola del retiro de su clau su ra; pero esta 
calumnia, y  otros desayres que nuestro D on 
Fernando iba experimentando de los que por 
tantos títulos le debían el mayor amor y  res
peto, le hacían \*er cada día mas que la na
ción Castellana, cansada de la sería circuns
pección de su prudente gobierno, apetecía la 
franca condición del Archiduque, y así deter
minó no oponerse al torrente que arrastraba 
hasta aquellos que se le habían antes mostrado 
mas afectos, y  que debían serle siquiera agra
decidos ; pues de entre la Grandeza solo el 
Duque de Alba (cuya fineza fue la mas coas-
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j 06 tan te) se mantuvo siempre firme en su par

tido.
Desembarcó D* Felipe en  la Coruña en 

28 de Abril de i¡;o 6 , y  el Rey Católico des
pués de haberse visto con él dos veces, y  acón- 
sejádole con sinceridad y zelo lo que juzgaba 
mas conveniente al gobierno de Castilla, se 
retiró á Aragón con ánimo tan tranquilo, y  
semblante tan alegre, que en ello mas que en 
sus victorias manifestó la grandeza de su mag
nánimo corazón. Presto tuvo Castilla motivos 
para llorar su ingratitud, y  presto empezó á 
lamentar la falta del piadoso padre, de quien 
ella misma se habia emancipado, porque los 
extrangeros, que manejaban con absoluto im
perio á;.su R ey D . Felipe , solo conocían y 
amaban de España la moneda, y  así los exce
sos de estos produxéron el desorden de aquel 
Rey no, donde unos suspiraban por una parte, 
y  otros murmuraban por otra, mientras que 
varios Grandes , congregados en Andalucía, 
tomáron las armas, para solicitar con ellas en 
vano el recobro de lo que por su voluntad ha
bían perdido, y  que pudieran haber pacífica
mente conservado; y  así nuestro Rey, en lu
gar de escuchar á los que poco antes le habían 
ingratamente despedido, trato de atender á los 
dominios que la divina Providencia habia de
jado á su cuidado, y  con este objeto se em
barcó en 4 de Setiembre para pasar á Ñapóles
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con el fin de defender aquel Reyno contra las 1 
insidias del R ey de Castilla, que no contento 
con lo conseguido, solicitaba turbar su reposo 
por todas partes; pero en breve le sacó de es
tos cuidados la muerte del mismo Rey D . Fe
lipe , acaecida en 25 del mismo m es, á los 
veinte y  ocho anos de su edad, y  cinco meses 
después de su ascenso al trono de Castilla. 
Fue Príncipe de buena intención; pero su de
masiada docilidad, y  los torcidos fines de sus 
validos fueron causa de c|ue su memoria no sea 
la mas grata á los Españoles. D exó dos hijos 
varones, Carlos y  Fernando, de quienes pro
cedieron las dos famosas ramas de la casa de 
Austria en España y  Alemania.

Recibió el R ey Católico en Genova la 
noticia de la muerte de su yerno, junta con 
las mayores instancias de los principales Seño
res de Castilla, que todos le escribieron su
plicándole, que sin continuar su viage , diese 
luego la vuelta para aquel R eyno, que afligi
do y  turbado con la muerte de D . Felipe é 
indisposición de la Reyna, solo esperaba de 
su presencia el apetecido sosiego; pero Don 
Fernando les respondió consolándolos, y  ofre
ciéndoles , que en arreglando los negocios de 
Italia , pasarla á entregarse de los de Castilla: 
así con aquella breve dilación quiso que acre
centándose el deseo y  la necesidad, llegasen á 
conocer el precio del remedio, y  este subió
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tanto mas de punto , quanto aquel cuerpo sin 
legitima cabeza, padeció todos los vayvenes á 
que le expusieron las infinitas monstruosas, 
que apoyadas sobre su orgullo, su fuerza.y 
su ambición, se levantaron para confundirlo, 
mostrando que querían gobernarlo. Entretanto 
siguió nuestro Rey su viage á Ñapóles, donde 
en primero de Noviembre fue recibido con 
aplausos y fiestas correspondientes á su gran
deza, y e n  el breve tiempo que allí se detu
vo , arregló los mas afduos y  difíciles asuntos, 
siendo entre ellos el mas delicado el de resti
tuir sus Estados á los Barones Napolitanos, 
que habían sido despojados de ellos por afee-? 
tos al partido de la Francia en la anterior 
guerra, porque los había de sacar de entre las 
manos de aquellos que los habian recibido en 
premio de sus servicios y  fidelidad al mismo 
R ey Católico, el qual no podía omitir la exe- 
cucion de este artículo, por ser uno de los de 
su tratado con el de Francia; pero lo supo ha
cer con tal destreza , que con recompensas, 
empleos, honores y  promesas dexó contentos 
á los mismos despojados. Embarazóle también 
mucho la embaxada que recibió del Empera
dor Maximiliano, el qual con magníficas pro
mesas, mezcladas con algunos visos de- amena
zas , procuró con el mayor esfuerzo separar & 
nuestro R ey de la amistad del de Francia ; pero 
él supo desenredarse con su acostumbrado pri-
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mor, sin conceder al Emperador nada de quan- 1507 
to le pedia. Restábale el empeño de sacar de 
Ñápeles al Gran Capitán , cuyo demasiado 
mérito le tenia con algún rezelo; pero como 
la culpa (si |sí puede llamarse) era tan noble, 
fue el castro también correspondiente, pues 
se reduxo á colmarle de elogios y de honores, 
con cuyas brillantes cadenas le traxo el R ey 
atado al carro de su magnífica grandeza. En
tró este á su vuelta de Nápoles en Saona, 
donde le esperaba el R ey de Francia para es
trechar mas en aquellas vistas el vínculo de su 
amistad, que entonces era por ambas partes 
tan sincera, como por desgracia fue poco du
rable. Trató el R ey Luis X I I  á nuestro Don 
Fernando como correspondía según las leyes 
del hospedage, dándole el primer lugar en to
das las concurrencias, y  al Gran Capitán tam
bién honró con las mas altas distinciones, co
mo debidas á la grandeza de su mérito , el 
qual le hizo digno de sentarse á comer entre 
aquellos dos tan grandes Reyes; y  el Católico 
en retorno de las'finezas del de Francia para 
con el Gran Capitán, hizo también singulares 
honras y  caricias á Mr. de Aubeni , celebre 
General de la Francia. Despidiéronse ambos 
Reyes con los mas finos afectos, y el nuestro 
llegó á Valencia en 20 de Julio, y  habiendo 
dexado el gobierno de aquel Reyno á la Rey- 
na Doña- Germana, entro en Castilla prece-
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coy dido de Maceros, Reyes de Armas, Alcaldes 
y  Alguaciles, y  los Prelados y Señores Caste
llanos se apresuráron á porfía en salir á reci
birle, y  mas con la noticia de que delante ha- 
bia entrado como precursor el ^ravo Pedro 
N avarro, llevando en las bocas efe*los cañones 
la última razón de la justicia- de su Rey. La 
R ey na Dona J nana , que siempre fue muy 
cuerda para amar y  reverenciar á su padre, 
aunque en otros asuntos le flaquease la razón, 
salió á. recibirle presurosa y  alborozada, y ha
biéndole encontrado en el lugar de Vilíabella 
el 28 de Agosto, quiso arrojarse para besarle 
los pies; pero habiéndola abrazado para estor
bárselo el R ey su padre, estuviéron largo rato 
estrechándose tiernamente el uno al otro entre 
los brazos , hasta que satisfechas las primeras 
ansias del cariño, cogidos de las manos, se en
traron en la habitación de la Reyna, Luego 
empezó aquel brillante astro Español á espar
cir por Castilla los mas benévolos infiuxos, 
dando al Arzobispo de Toledo el capelo que 
le traía de Cardenal , añadiendo á esta alta 
dignidad la gracia que le hizo de Inquisidor 
G eneral; y al Arzobispo de Santiago, que fue 
siempre de sus mas fieles amigos en Castilla, 
le traxo también la gracia Pontificia de Patriar
ca de Álexandría, recompensando con otros 
dones y  beneficios la buena voluntad de sus 
afectos, y  trocando la xfiala de sus contrarios-
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Procuró luego oponerse á las asechanzas de los 1507 
Reyes de Portugal y  Navarra, que asustados* 
de la reunión de Aragón y  Castilla, solo pen
saban en ios medios de estorbarla. Por este 
tiempo murió en Navarra, peleando contra el 
Conde de L erin , el famoso Cesar de Borja, 
D uque de Valehtinois, cuya depravada con
ducía y  tiránicas ideas hablan causado infinitos 
males en España, Italia y  Francia, También 
ocupó mucho á nuestro Rey la voltaria cavi
losa condición del Emperador Maximiliano, 
quien para caminar ai logro, do sus paradóxi- 
cas ideas, unas veces le halagaba, y otras le  
amenazaba , trayendo siempre inquietas con 
sus imaginarios proyectos todas las Cortes de 
la Europa, ya solicitando medios para lograr 
su tan deseado gobierno de Castilla, ya para 
dilatar hasta los últimos términos de la tierra 
sus conquistas, y  ya para casar á su nieto Car
los con Princesa que pudiera aumentar con su 
dote los vastísimos Estados de que ya se mira
ba heredero aquel dichoso y  glorioso niño.
D e esta especie fue el pensamiento que en 
1508 propuso á nuestro R ey por medio de rjoS 
sus Embaxadores; reduciase á persuadirle que 
solicitase con su amigo el R ey de Francia, 
que los Franceses dispensasen la ley sálica pa
ra con Claudia, hija del mismo Monarca , á 
á fin de que siendo esta heredera de aquel 
R ey no, y  casando con Carlos de Austria, re-
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508 cayesen en sus cabezas las Coronas de España, 
Francia, Alemania, Italia y  demas Estados á 
ellas adyacentes, fundando por este medio la 
Monarquía mas opulenta que habría sóbre la 
tierra. Solo este proyecto puede servir de 
muestra para hacer patente la extensión del 
carácter de Maximiliano, cuya grandeza de 
corazón excedía infinitamente al grado de sus 
fuerzas. A l contrario el Rey Católico procura- 
ba cimentar sólidamente sus ideas , á fin de 
que no parasen en vanos discursos; y  cono
ciendo que para .hacerse temer de los extraa- 
geros era preciso que primero se hiciese obe
decer de sus súbditos , se ocupaba por este 
tiempo en reprimir el excesivo orgullo de la 
Grandeza de Castilla,. haciéndole conocer to
do el peso que la autoridad del R ey debe te
ner sobre todos los in d ivid u os de una bien go
bernada Monarquía; y  porque aquellos Seño
res , acostumbrados á la demasiada fioxedad 
de sus antiguos Soberanos, no podían adaptar 
estos sólidos principios, se vio precisado á mos
trarles armado el brazo de su justicia contrae! 
Marques de Priego, que había intentado atro
pellarla , obligando también al D uque de Me- 
dina-Sidonia y  á D . Pedro Girón á que se au
sentasen, por no experimentar el mismo justo 
tratamiento con que había castigado al Mar
ques , desterrándole de Córdoba, y privándo
le de la posesión de sus fortalezas. Asentada
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así la basa de su poder sobre los propios, pro- i$08 
euro dilatarlo entre los extraños , formando 
dos poderosas armadas navales, de las quales 
la primera mandada por el valeroso Conde 
Pedro Navarro tomó á Oran en 1509 , para 1509 
cuya importante expedición ayudó mucho con 
sus caudales y asistencia el fervoroso zelo del 
Cardenal de España; y  la segunda pasó á ocu
par las plazas que los Venecianos tenían usur
padas en el Reyno de Ñ apóles, en cuya oca
sión se vio aquella República tan próxima á 
su última ruina, por haberse ligado contra ella 
el Papa, el Rey Católico, el Emperador y el ■ 
R ey de Francia, para recuperar cada uno por 
su parte lo que esta les había quitado en otros 
tiempos, que si el Papa y  el Rey Católico no 
hubieran contenido la demasiada codicia de los 
demas aliados, hubiera sido esta la época en 
que terminaba aquel antiguo y floreciente Es
tado.

Después de haber dado nuestro Rey la 
paz á Italia, y de haber asegurado su poder, 
haciendo su augusto nombre respetable en to
do el mundo, formó el máximo proyecto de 
arrojar á los Turcos de la Europa , y en se
guida hacerse dueño de la Siria y Tierra Santa, 
y habiendo ajustado sus diferencias con el Em
perador, renunciando este del modo mas so
lemne su pretensión al gobierno de Castilla, 
hizo aprontar en sus Reynos de España é Ira-

TOMO n .  £B



10 lia las fuerzas que le pareciéron competentes 
para tan arduo y  glorioso em peño; y  como 
para subir á esta eminente cumbre era preciso 
hacerse primero dueño de la dilatada escala de 
las costas de Berbería, envió con este objeto 
al valiente Pedro N avarro, el qual con algu
na parte de las fuerzas preparadas dio princi
pio á su conquista por Bugia, cuya ciudad era 
entonces cabeza de una poderosa regencia so
bre aquella costa, y esta se vio en breve tro
feo de las invencibles armas Españolas, condu
cidas por aquel hasta entonces tan afortunado 
guerrero. Siguióse en breve la sujeción de to
do el Estado, y  la soberbia y  cruel plaza de 
Argel, que se contenia en los límites del mis
mo , vio abatido el orgullo que ya empezaba 
á presagiar su destino horrible, besando forza
da los pies de sus gloriosos vencedores. N o  qui
so Pedro Navarro perder de vista el rostro fa
vorable de la fortuna, sabiendo que en un ins
tante suele trocarle en el mas sañudo ceño con 
los que se descuidan en volar tras.de su rápida 
carrera, y  asi siguió hacia Levante con su vic
toriosa armada, y  el suceso correspondió tan 
bien á su esperanza , que el R ey de Túnez 
asustado de su horrísono aparato, rindió la cer
viz al vencedor impulso de los nuestros, dan
do rehenes que asegurasen la firmeza de sus 
promesas, y poniendo en libertad á los cauti
vos Christianos, Imitó el Rey de Tremecen el
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exemplo del de Túnez, y lo mismo hiciéron 1510 
los habitadores de Mostagán. Los de Trípoli, 
que fiados en su gran número y fortaleza qui- 
siéron probar la mano á la fortuna, pagaron 
bien caro su atrevimiento  ̂ pues á pesar de su 
obstinada resistencia, rindieran los mas las vi
das, y  los restantes la libertad al invencible 
esfuerzo de nuestras armas.

Y a  miraba el Rey Católico sus banderas 
vecinas á las fértiles campañas del Egipto, 
contra cuyo Soldán pensaba pasar en persona, 
y  dilatar sus conquistas en las ricas provincias 
de la Siria, en cuya idea le confirmó, en vez 
de detenerle, la noticia del destrozo de su gen
te en la fatal isla de los G elves, en donde los 
insufribles ardores del so l, aun mas que el 
gran número y  valor de los Moros, derrotá- 
ron el exército Español, en cuyo desgraciado 
encuentro perdió la vida D . García de Tole
do, primogénito del Duque de Alba, y pa- 
'dre del famoso D . Fernando el Grande. Pare
cióle pues al Rey Católico que su presencia 
era ya necesaria, así para restaurar el crédito 
que sus armas habían perdido en aquella ac
ción, como para esforzar y  animar mas á -los 
suyos, que con razón esperaban los mas feli
ces sucesos de su prudencia y  fortuna; y  así 
determinó embarcarse en la próxima primave
ra; y para acalorar los aprestos de la armada 
paso á Sevilla en los principios de r $ n ,  don- ij i

Jdjd 2
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i de se ocupó con tanto ardor en ello , que to
do estaba ya pronto, sus equipages embarca
dos , y el mismo Rey iba á transferirse á bor
do de la galera Capitana, quando las fatales 
noticias de las nuevas alteraciones de Italia, y  
del escandaloso cisma de la Iglesia fuéron la 
rémora que detuvo sus naves vencedoras ai 
desplegar sus velas para tan glorioso objeto.

Fue el origen de este ruidoso estrago el 
odio con que recíprocamente se miraban el Pa
pa y  el R ey de Francia, fomentándolo en el 
pecho de este último su valido el Cardenal de 
Roan, así por la envidia con que miraba á Ju
lio II  desde que en su elección le había dispu
tado la Tiara, como por el ardiente deseo que 
tenia de sucederle en ella aun antes de la 
muerte del mismo Pontífice: este pues fue el 
impulso (aunque en la apariencia fuéron otros 
los pretextos) que puso en movimiento á va
rios Cardenales, ó desafectos á Ju lio , ó afec
tos á la Francia, para que de su propia auto
ridad juntasen en Pisa un Conciliábulo , don
de empezaron á tratar de la deposición del 
Pontífice; y  este al ver su peligro tan cercano, 
llamó con instancia al R ey Católico , asegu
rándole que solo esperaba de su zelo la defen
sa de la Iglesia, que se veia afligida y  atrope
llada por una confusa tropa de Cismáticos. 
N o pudo nuestro R ey negarse á tan santo 
empeño, y  así atropellando vínculos de amis-
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tad y  parentesco, y  abandonando los cúmulos 15 
gloriosos de laureles, que sobre los que ha
bían cogido con inmensas fatigas sus soldados, 
se le presentaban ya como seguros en las ven
cidas provincias de la otra parte del Mediter
ráneo , tuvo por empresa mas gloriosa la de 
apoyar sobre su fuerte espalda el Trono sagra
do de San Pedro , que la de hollar con sus 
plantas vencedoras á las soberbias Lunas M a
hometanas. La primera diligencia de este hé
roe Católico, dirigido á la defensa del Padre 
universal de los Christianos, fue la de ajustar 
la liga, llamada S a n tís im a , entre el mismo 
Julio I I , nuestro Rey y  Venecia, á la qual 
accedió también después el Emperador M a
ximiliano; y habiéndose juntado el exército, 
compuesto de las tropas de todos los aliados, 
se dio su mando á D. Ramón de Cardona, 
V ire y que era entonces de Ñapóles, baxo cu-' 
ya conducta iban muchos excelentes Genera- ■ 
les, entre los qu a les se distinguían Pedro N a - ‘ 
varro, que mandaba la infantería Española;> 
Fabricio Culona, el D uque de TermenS,TG e - ; 
neral de las tropas de la Iglesia , y  muchos 
Príncipes dé Sicilia y  Ñapóles. En el principio- 
de 1512 se acercó este exército á Bolonia;-i 5 
que habían ocupado poco antes los Franceses; 
pero habiendo la gran copia de nieve que caia; 
facilitado el socorro á Gastón de F o x , Gene^ 
ral del exército Francés, y  hermano de núes-•
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2 tra Reyna, tuvieron , que desistir los nuestros 
de la conquista de aquella plaza, y dividirse 
al abrigo de otras vecinas para resistir los ri
gores de la estación, que por ser la de Enero, 
era demasiado rigorosa para mantenerse en la 
campaña; y  Gastón supo aprovechar esta fa
vorable coyuntura para coger separados á los 
Venecianos, con lo qual pudo derrotarlos fá
cilmente, acrecentando con ello tanto su po
der y el ánimo de sus tropas, que para atraer 
las. nuestras á la batalla se puso sobre Rabena, 
con cuyo movimiento logro el objeto de su 
deseo; pues aunque el V irey resistió constan
temente el acercarse al exército superior de los 
Franceses, obrando en esto conforme á las ins
trucciones que del Rey tenia, y  apoyando su 
dictámen con el de Fabricio Coiona v pudo 
mas q u e  todo esto la jactanciosa confianza del 
Conde Pedro N avarro, quien con su acostum
brada obstinación en sostener su opinión con
tra las razones mas claras y  evidentes, no solo 
obligó á dar la batalla, sino que por cúmulo 
de su temeridad no quiso permitir que' desde 
el principio de ella obrase su infantería, pues 
arrebatado del ambicioso objeto de que se le 
atribuyese á él solo la victoria, esperó; que el 
resto del exército estuviese puesto en derrota, 
antes que permitir que su tropa se pusiese en 
movimiento , y  con todo le faltó m uy poco 
para llegar al logro de su temerario proyecto;
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porque nuestra invencible infantería acometió 1512 
con tan terrible esfuerzo al enemigo, á tiem
po que este empezaba ya á cantar la victoria, 
que si se hubiera visto apoyada de alguna 
caballería, hubiera infaliblemente trocado la 
suerte, pues renovó y sostuvo con tan indeci
ble tesón el combate, que á ios Franceses por 
la pérdida de su General, y  de otros xefes dei 
primer orden, y por la de la mayor y mejor 
parte de sus tropas, se les hizo tan poco apre
ciable y  útil el vencimiento , que se puede 
asegurar de esta sangrienta acción, que si los 
enemigos lograron la victoria, los nuestros los 
arrojaron de su resulta de la Italia: ¡tan equí
vocos y confusos son los horrendos sucesos de 
la guerra! D e una y otra parte fue el destro
zo tan lamentable, que á un mismo tiempo 
lloraban unos y  o tro s  la pérdida de sus mejo
res Generales. D e la nuestra fuéron pocos los 
que escapáron de muertos ó presos, contándo
se en el numero de los últimos el feroz Pedro 
Navarro; pero se salvó de una y otra desgra
cia el General V ir e y , el qual pudo recoger 
en breve las reliquias de su destrozado exérci- 
to, mientras que los Franceses lloraban el lú
gubre triunfo de su General, celebrando con 
pomposo aparato sus exequias. En esta desgra
cia acreditó D . Ramón de Cardona su valero
sa y prudente conducta, mas que si la fortuna 
le hubiera dado la victoria ; pues en este últi-
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1512 mo caso pudieran haberse contado como con- 
seqüencias de ella los efectos no esperados, 
que solo se debieron atribuir á sus sabias y  
acertadas providencias, con las quales en bre
ves dias arrojó de casi toda Italia á sus contra
rios, y  después recuperó las fortalezas que les 
habían quedado con tan rápida felicidad, que 
el Papa, olvidando los ultrages del Francés, 
y  los singularísimos beneficios de nuestro Rey, 
con monstruosa ingratitud trató de aliarse con 
aquel, para oponerse á las ventajas de este; 
pero ni esta irregular conducta pudo detener 
los progresos de nuestras vencedoras armas, 
las quales terminaron sus victorias, colocando 
en el Estado de Milán á Maximiliano Esforcia, 
después de haber arrojado de él á los France
ses, bien que estos conservaron aun el fuerte 
castillo de Milán.

En este mismo año hizo en España nues
tro R ey otra mas útil y  famosa guerra, esmal
tando su diadema Real, que tanto habla dila
tado, con el realce precioso de Navarra, para 
cuya adquisición eran tantos y  tan poderosos 
los derechos reunidos en su cabeza, como Rey 
de Castilla, y  mucho mas como R ey de Ara
gón , que no puede dudarse de su justicia, 
por mas que los Autores extrangeros hayan 
querido ofuscarla con las obscuras sombras de 
su envidia. Unos y  otros derechos se hallan es- 
playados y  defendidos con energía en vanos
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de nuestros Historiadores, los quales me dis- 1512 
pensan de su repetición, así porque yo no 
podría decir mas de lo que ellos dixéron , co
mo por no extenderme mas de lo que exige 
el carácter de mi argumento, por cuyas razo
nes entro desde luego en la narración de esta 
empresa.

Pidió el Rey Católico á sus sobrinos los 
Reyes de N avarra, que respecto á que ios 
había defendido contra el poder de la Francia, 
sin cuyo escudo el R ey Luis les hubiera con
quistado todo el R eyno, que él mismo había 
ofrecido á Gastón de F ox su sobrino, que por 
justa correspondencia, y  por ser interes de los 
mismos Reyes de Navarra, que debían evitar 
las ventajas de quien solicitaba su m ina, que 
en la presente guerra en que se vela empeña
do en defensa de los derechos d e  la Iglesia, 
no diesen auxilio al R ey de Francia, ni de sus 
Estados de Navarra, ni de los de Ream e; y  
que para asegurarlos del sentimiento que el 
R ey Luis pudiera de esto tener, se obligaría 
el nuestro á defender á los Reyes y  Reynos 
de N avarra, tomándolos baxo su protección; 
pero que para la seguridad de este empeño 
era preciso, que si no querían entregarle al
gunas fortalezas, le fiasen por lo menos á su 
hijo el Príncipe D . Enrique, al qual lo haría 
criar en su Corte, tratándolo como á hijo pro
pio, é inspirándole el afecto á España , que
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tanto convenía á los intereses de Navarra. Re
sistieron á esta instancia la Reyna Doña Cata
lina, y  su marido D . Juan de Labrit; y  nues
tro Rey insistió en que le entregasen, ó el hi
jo, ó seis castillos, mientras que ellos con los 
preparativos de sus armas le mostraron su re
solución de sostener con ellas sif empeño, en 
el qual los fortificaban las halagüeñas prome
sas del Francés, que les ofrecía para ellos la 
conquista de las provincias de V izca y a , con 
otras ventajas no menos difíciles que ridiculas; 
pero que tuvieron con todo fuerza suficiente 
para -deslumbrar á los Incautos Reyes de. N a
varra, hasta empeñarlos á ponerse enteramen
te en sus manos para que los defendiese con
tra el Rey Católico, el qual conociendo en fin 
que su razón solo podía apoyarse con las ar
mas , h iz o  que las suyas entrasen en Navarra 
conducidas por D , Fadrique de Toledo, D u
que de A lba, el quaP ena$  de Agosto tomó 
posesión dé 'Pamplona. E l R ey D . Juan , á 
quien aun después de despojado alhagaba el 
R ey Católico ofreciéndole partidos * que en 
sus circunstancias pudieran llamarse ventajor 
sos, acabó de echar el sello á su desdicha hu
yendo á da Corte de Francia, contra el dictá- 
men de su misma muger la Reyna Doña C a
talina, la qual al ver que el demasiado afecto 
á su nación le conducia al precipicio, le di- 
xo entre otras dolorosas exclamaciones, que
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manifestaban lo intenso de su pena: »  Juan de 
Labrit naciste, y  Juan de Labrit morirás; 9> 

pero él que esperaba vivir y  morir Rey de 
Navarra por medio del poderoso apoyo de la 
Francia, conduxo sus excesos contra nuestro 
R ey hasta atropellar el derecho de las gentes, 
prendiendo al Obispo de Zamora, que como 
su Embaxador había pasado á presentarle las 
proposiciones de paz. El Duque de Alba en
tró en Francia con su exército triunfante, pa
sando por Roncesvalles con el objeto de unir
se con otro de Ingleses, que venia con el fin 
de reconquistar para su Rey sus antiguos Es
tados de la Guiena; pero estas gentes, o bien 
estuviesen ocupadas del temor , ó bien cor
rompidos sus Generales con el dinero de la 
Francia, no quisieron separarse de su armada 
para venir á incorporarse con los nuestros, por 
mas que el D uque de Alba para facilitárseles 
les ofrecía pasar hasta mitad del camino que 
los separaba ; pero ellas volvieron á embar
carse, y  con ello tomó aliento el Rey D . Juan, 
que con fuerzas muy superiores venia contra 
el Duque de Alba con intento de recobrar su 
Reyno, en donde el partido de los Agramon- 
teses había empezado á levantar en su favor 
alguna gente en los valles de Salazar y  Ron
cal , y  con ella ocupó á Estella, mientras que 
el Rey D . Juan entró en Navarra por el puer
to de Ochagavia , quedando para su apoyo

1)12
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12 con otro exércífo en la frontera el valeroso 
Delfín Francisco; pero á pesar de tantos obs
táculos retrocedió el Duque de Alba con su 
exércitoy y  llegó felizmente y  sin oposición á 
socorrer á Pamplona; y nuestro R ey que des
de Logroño estaba dando alma á esta empre
sa, dispuso tan á tiempo los socorros, que su 
hijo el Arzobispo de Zaragoza, que pasó con 
seis mil Aragoneses, pudo animar el partido 
B earn o n tesel -qual también con el socorro 
del Alcayde de los Donceles pudo restaurar 
el fuerte castillo de Estella, y en seguida los 
de Cabrega y Mojardin. Entretanto los Fran
ceses , que en este empeño, tenían ocupado to
do el resto de su poder, intentáron dos diver
siones por nuestras partes, y  ambas por para- 
ges entre sí bien distantes. La una fue por 
nuestras montañas de Aragón, entrando en el 
valle de Broto el Senescal de Bigorra y Luis 
de Aste con dos mil y quinientos hombres de 
tropas escogidas, con las quales ocuparon el 
lugar de Torla , aunque no sin mucha resis
tencia del corto numero- de sus moradores; pe
ro habiendo recibido estos de los pueblos u> 
mediatos el débil socorro de sesenta hombres, 
cargáron sobre los enemigos con tal denuedo, 
que los pusieron en confusa fu g a ; y  los núes- 
tros amparados de los fuertes castillos de sus 
empinadas rocas, los persiguiéron de tal mo
do, que apenas volvieron á entrar quinientos
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de ellos en Francia , quedando el Mariscal 
muerto en nuestros montes , y  dexando para 
memoria en ellos todas las piezas de artillería 
de campaña que habían traído. La segunda di
versión fue por Guipúzcoa , donde entró Mr. 
de Lautrech por Bayona, y  después de ha
ber saqueado y quemado algunos pueblos, se 
puso sobre S. Sebastian; pero habiéndose ha
llado por casualidad en aquella plaza D . Juan 
de Aragón, nieto del Rey, y  D . Juan de La- 
nuza, que pasaban á Flándes, estos animáron 
y esforzáron aquel belicoso pueblo, que salió 
contra el enemigo, y  este, después de una re
sistencia de seis horas, quedó derrotado, y pues- - 
to en fu g a , siendo perseguido de los bravos 
Provincianos hasta bien adentro de la Francia. 
Nada omitían los Franceses de quanto imagina
ban que podía con tribu ir á em barazar al R ey 
Católico, y suscitar disturbios en sus dominios, 
á fin de desviar sus fuerzas de la defensa de 
Navarra. Con este objeto pudieron persuadir 
á D . Fernando de Aragón, Duque de Cala
bria, á que se pasase á Francia, prometiéndo
le fuertes socorros, para que con ellos tentase 
el recobro del Reyno de que había sido des
pojado su padre; pero habiéndose descubierto 
la trama, fue preso el Duque por orden del 
R e y , á tiempo que estaba ya para escaparse, 
y  le conduxéron al castillo de N ativa, después 
que hacia diez años que seguía la corte de su



i j i 2 t i o  el R ey Católico. Otros diez permaneció 
después en la prisión, hasta que en la edad 
de treinta y  cinco años le restituyó el Empe
rador D . Carlos la libertad en agradecimiento 
de que no había querido admitirla de mano de 
los Comuneros de V alen cia, que se la ofre
cían, junta con grandes promesas. Dióle el 
mismo Emperador el Vireynato de Valencia, 
donde vivió hasta el año de 1 5 5 o, en el qual 
terminó su carrera á los sesenta y  dos de su 
edad, habiendo sido casado primero con Doña 
Germana de F o x , Reyna viuda de Aragón; 
y  después de la muerte de esta con Doña 
Mencia de Mendoza. F ue este Príncipe de ge
nio afable, de ingenio agudo, de inclinación 
piadosa ; aplicado á las letras, y exacto en 
cumplir con sus obligaciones, acreditando en 
tod o q u e  este  pimpollo venia del tronco ge
neroso de nuestros Reyes, por cuya causa me 
ha parecido justo dar con esta breve digresión 
el debido honor á su memoria.

D . Juan de Labrit se arrimó con su exer- 
cito Francés á Pamplona , cuya plaza sitió, 
hallándose para su defensa el D uque de Alba; 
pero presto se vio el mismo sitiador sitiado por 
nuestros exércitos mandados por el Duque de 
Náxera y el Arzobispo de Zaragoza, por cu
ya causa Labrit , después de haber dado dos 
furiosos asaltos a la plaza, que sirvieron de úl
timo saludo á la despedida de su perdida Cor-
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te, levantó su campo, y  trató soló de huir, 
y  ni aun esto pudo conseguir sin mucha pér
dida, pudiendo no obstante agradecer á la fal
ta de bastimentos que padecieron los nuestros 
el no haberla tenido mayor ; pero con todo 
nos dexó su artillería en prendas de que no 
volverla á visitarnos, y  así lo cumplió, y  nues
tro R ey después de haber pacificado su muevo 
Reyno, sacó de él sus exércitos, dexando por 
primer V ire y  al Alcayde de los Donceles, 
Marques de Gomares.

En el siguiente año de 15x3 murió el Pa
pa Julio I I ,  de cuya pérdida se consoló nues
tro Rey con la acertada elección del sucesor, 
que lo fue el Cardenal Juan de Médicis, que 
tomó el nombre de León X ,  y  debió su exal
tación á la diestra política de nuestro Emba- 
xador Gerónimo V ic  , que supo por medio 
de un casamiento unir las poderosas y  opues
tas familias de Colones y Ursinos, y logró que 
ambas concurriesen á la elección de León, que 
fue muy de la satisfacción y  agrado del Reyr 
Católico. Entretanto nuestro exército de Lom- 
bardía continuaba en perfeccionar sus ventajas, 
y  habiéndose internado en el Estado de V  ene- 
cia para castigar la obstinación con que este 
había seguido el partido contrario, llegó has
ta cañonear su hermosa y  opulenta capital, 
siendo en ella tanto mayor la consternación, 
quanto jamas había llegado á experimentar en
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513 sí misma los estragos de las armas enemigas, 
por mas que la República hubiese varias ve
ces zozobrado. Por esta razón , y  para evitar 
su última ruina, armó para su defensa todos 
los habitadores de sus cam p añ aslo s  quales 
unidos con sus tropas esperáron á nuestro exér- 
cito quando este se retiraba cargado de riquí
simos despojos, ocupando las alturas inmedia
tas á Vicencia; pero ni esta ventaja, ni la de 
su número, que era quatro veces mayor que 
el de nuestra gente, pudo librarlos de que es
ta lograse sobre ellos una completa victoria, 
tomándoles el grande estandarte-de la Repú
blica, todas sus banderas, y  veinte y dos pie
zas de artillería, siendo grandísimo el número 
de sus muertos y prisioneros, de cuya resulta 
perdiéron los Franceses el castillo de Milán; 
y  nuestro R e y  no consumó la ruina de Vene- 
cía, porque la salvó la piadosa intercesión del 
Papa, que tuvo compasión de esta tan antigua 
como noble República.

Mientras que del modo dicho proseguía la 
guerra en Italia, nuestras fronteras se mante
nían en reposo, por haberse ajustado solo para 
ellas treguas por un año con el R ey de Fran
cia ; y  este al ver al de Inglaterra con podero
so exército en Picardía, y  que el Emperador 
amagaba otra invasión por la Rorgoña, solici
taba un solido acomodo con nuestro jD. Fer
nando , para lo qual le propuso que si queria
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ceder el Reyno de Nápoles á su nieto D . F e r - 1513 
nando, y casarlo con Renata, hija segunda del 
mismo R ey de Francia; este la daría también 
en dote sus derechos al mismo R eyn o , como 
también los que pretendía tener sobre Milán 
y  Génova; y aunque el R ey Católico no des
echó en el todo esta propuesta, los incidentes. 
que sobrevinieron en su ajuste embarazaron su 
terminación; y  también Luis se resfrió algún 
tanto en su solicitud al verse libre del peligro
so embarazo en que le tenia el Ingles, que lle
vado del deseo de acabar con el Reyno de Es
cocia , quiso aprovechar la favorable ocasión 
que para ello le ofrecía la reciente victoria 
que sus tropas habían obtenido sobre las Esco
cesas , matando en la misma acción al Rey Ja- 
cobo I V , para lo quai abandonó sus ventajas 
sobre la Francia, y  sin qu e pudiesen detener
le los ruegos de sus aliados, volvió con preci
pitación á su Isla. Esta retirada dio motivo á 
nuestro D . F e mando para que prorogase por 
otro año su tregua con la Francia, y. Enri
co V I I I  se mostró tan sentido de este proce
dimiento de nuestro R e y , porque le embara
zaba los medios de proseguir sus conquistas en 
la Normandía y Aquitania, que arrebatado de 
cólera y deseo de venganza, se ajustó él mis
mo con el Francés, dándole en casamiento á 
aquel Monarca viudo y anciano á su hermana 
María, que tenia prometida para nuestro Prín- 

TOMQ II, CC



402 COMPENDIO HISTORICO

1514 cipe el Archiduque D . Carlos; pero presto co
noció el Ingles que en esto había obrado del 
modo que acostumbran los vengativos, hacién
dose á sí mismo el daño que para otro habia 
procurado, sacrificando á su injusto resentimien
to una hermana , mas digna por sus amables 
prendas de la brillante fortuna que le ofrecía 
el glorioso tálamo del Archiduque, que la que 
le presentaba su triste unión con un Rey, aun
que poderoso, postrado ya por la violencia de 
los accidentes, que en breve acabaron con su 
vida, pues esta terminó en el primer dia del

i j i j  año de 1515? quedando aquella bella Prince
sa viuda tres meses después de su boda. Suce
dió #á Luis X I  en el Trono de la Francia su 
sobrino Francisco Primero, Duque de Angu
lema , joven de veinte años, y que por su ge
nio marcial y  prendas elevadas llenaba de es
peranzas á los Franceses, como de rezelos á 
sus contrarios ; y  el R ey Católico , aunque 
oprimido ya de sus achaques, que le condu
cían al sepulcro lentamente , y  embarazaban 
en su continua aplicación á los negocios, no 
dexó no obstante de tomar sus precauciones 
para oponerse á los ardores de aquel Monar
ca brioso, que desde luego manifestó su de
seo de renovar la guerra en Italia, y  de am
parar á los despojados Reyes de Navarra; y 
así nuestro R e y  dispuso su alianza con el Pa
pa, con el Emperador , D uque de Milán y Es-
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guízaros, mientras que Francisco atraxo á su 151 j 
amistad al que después habia de ser su mas 
poderoso y  feliz contrario, como destinado por 
la alta Providencia para cortar los remontados 
vuelos de su ambiciosa presunción. Y a  enten
derá el lector que hablo de nuestro glorioso 
Príncipe D . Carlos, á quien en su tierna edad 
(que apenas llegaba entonces á quince años) 
pudieron seducir los émulos de las glorias de 
nuestro R ey Católico para que se opusiese á 
las ventajas del mismo de quien él habia de 
ser muy presto universal heredero. Valiéronse 
para ello del engañoso pretexto de que nuestro 
R ey quería dexar a Ñápeles , y  otros R ey nos 
suyos para su nieto D . Fernando, perjudican
do en ello á su hermano mayor; pero el efec
to acreditó después, que estos y  otros discur
sos fueron solo parto del dañado espíritu  de 
los validos de Carlos. Juntó el R ey en este 
año las Cortes de Aragón en Calatayud con 
el fin de que este Rey no le concediese el ser
vicio que necesitaba para la defensa del mis
mo , que se veia amenazado de los grandes ar
mamentos del Rey Francisco; pero el brazo 
de la Nobleza no quiso condescender con la 
voluntad del Rey, resentida de que este hu?- 
biese concedido á los vasallos de los Señores 
la facultad de recurrir á la Justicia R eal, lo 
qual entendía la Nobleza Aragonesa que era 
contrario al espíritu de sus fueros; y no ha

ce 2
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5 hiendo podido vencerla en este punto, ni la au
toridad del Arzobispo de Zaragoza, ni la pre
sencia de la Reyna, que presidia las Cortes, 
vino el R ey para experimentar el misino des- 
ayre desde Burgos á C alatayud, sin que la 
enfermedad que por entonces le iba oprimien
do y postrando fuese no obstante bastante po
derosa para detenerle ; y  al fin tuvo que vol
verse á Castilla harto sentido del Justicia Ma
yor D . Juan de Lanuza, por parecerle dema
siado su zelo ó exactitud en defender las li
bertades del Rey no* También se disgustó por 
la misma causa del Vice-Canciller Antonio 
Agustín, al qual mandó llamar, y le envió 
preso al castillo de Simancas, donde perma
neció hasta después de la muerte del Rey.

Fue la primera expedición del R ey Fran
cisco harto ruidosa, pues habiendo acomodado 
sus negocios con el Archiduque D . Carlos y 
con el R ey de Inglaterra, y  habiéndose ligado 
con los Venecianos, pasó los Alpes con formi
dable exército compuesto de Franceses y  A le
manes, y  reforzado de diez mil Cántabros ó 
Navarros mandados por, el bravo Pedro Na
varro , que cansado de su larga prisión, admi- 
tío las ofertas que le hacia el R ey de Francia 
para entrar en su servicio. Burló el Francés la 
vigilancia de los Esguazaros, que lo esperaban 
para embarazarle el paso de los montes , ha
biéndolos penetrado por rodeos poco usados*
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y  en Villafraaca sorprehendió á Próspero Oo- i 
lona, cogiéndole prisionero con la gente de 
armas que allí mandaba, de modo que para re
sistir á este torrente parecía precisa la unión 
de las fuerzas de los coligados; pero el V i rey 
de Ñapóles D . Ramón de Cardona, sospecho
so de que los Esguízaros y  el Papa tratasen de 
acomodarse con el Francés, no se atrevió á 
fiarse tanto, que se metiese entre enemigos 
ocultos, quando buscaba solo amigos para re
sistirá los contrarios declarados. Fue no obs
tante infundada esta sospecha respecto a los 
Esguízaros, porque estos llevados de su natu
ral feroz, y  cansados de las dilaciones con qué 
los entretenía el V irey, marcharon solos con
tra el campo Francés, que se hallaba ventajo
samente apostado en S. Donato, y  acometién
dole con su acostumbrado esfuerzo, le pusie
ron en desorden al primer choque; pero ha
biéndose rehecho los Franceses, y  habiendo 
llegado de refresco el General Veneciano cofi 
algunas tropas después de veinte y  siete horas 
de furioso combate, hubieron de retirarse los 
Esguízaros á V e  roña, desde donde poco des
pués, disgustados del Duque de Milán, por
que no podía en sus ahogos pagarles con la 
puntualidad que ellos querían , se volvieron 
á su pais, dexando la Lombardía tan expues
ta á los insultos del vencedor, que en breves 
dias se hizo este dueño de M ilán, tomando Pe-
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dro Navarro al Duque Maximiliano prisione
ro en el castillo de su capital, donde se había 
refugiado. Con esto volviéron á mudar de sem
blante nuestros negocios en Italia ; porque los 
felices principios del R ey Francisco, que en 
su oriente le mostraban al mundo con el es
plendor mas brillante, y  las cansadas luces de 
nuestro D . Fernando, que le representaban 
ya próximo á su ocaso, fuéron causa de que 
todos fixasen la vista y  las esperanzas en las 
alegres apariencias de aquel astro que nada, 
desviándolas del triste aspecto del sol que se 
ocultaba. ¡T al es el mundo, y  tanta su in
constancia, sin que sus repetidos desengaños 
basten no obstante para persuadir á los que le 
adoran de la falacia de sus pomposos aparatos! 
N o  tardó mucho el Rey Francisco en experi
mentar en s/ m ism o estas verdades, porque el 
cometa ardiente , que bien presto se elevó so
bre nuestro horizonte, eclipsó con superiores 
luces las inconstantes pasageras auras de su glo
ria ; pero como esto se halla ya fuera de mi 
asunto, es preciso que dé la vuelta para ter
minar mi carrera con la de la gloriosa vida de 
nuestro R ey Católico. El primero que en esta 
ocasión se desvió de su amistad para seguir la 
fortuna risueña de la Francia, fue el Papa 
León, el; qual habiéndose visto con el Rey 
Francisco en Bolonia, ligó con él grande amis
tad con el objeto de acrecentar las convenien-
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das de su casa , olvidando sin duda que el orí- 1515 
gen de esta guerra había sido el defender los 
privilegios invulnerables de su sagrado Trono, 
y  que en ella habia sido nuestro Rey el firmí
simo escudo , que le cubrió de los terribles 
golpes de la Francia.

En el último periodo de la vida de nues
tro R ey quiso la divina Providencia premiar 
su ardiente zeló por la fe, concediéndole dos 
insignes triunfos sobre los Mahometanos, y  es
tos le fueron tanto mas gratos, quanto su efi
caz deseo de perseguir á los sequaces de este 
supersticioso error, fue siempre el objeto á 
que consagró los primeros desvelos de sus an
sias. E l primero de ellos fue la derrota de la 
armada de Arraiz Solimán, que junta con la 
muerte de este feroz corsario consiguió el G e 
neral de la nuestra I X  JLuis de R eq u ese n s; y  
el segundo la gloriosa defensa de Buxía contra 
los obstinados combates que con formidable 
exército compuesto de T  arcos y  Moros le dio 
el famoso corsario Omich Barbaroxa, el qual, 
aunque una bala del canon de nuestros fuertes 
le llevó un brazo desde el codo, no desistió 
de su empresa, logrando con su obstinado te- 
son ocupar el castillo menor, oprimiendo en 
seguida tanto al mayor, en cuya defensa se 
hallaba D . Ramón de Carroz, Alcayde de Bu- 
x ía , que los nuestros se hallaban ya en el pos
trer apuro, quando por orden del Rey llego
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1515 oportunamente en su socorro D . M iguel de 
G arrea, V irey  de Mallorca, con tres mil na
turales de la misma Isla i pero habiendo tam
bién Barbaroxa refrescado su exército con nue
vos socorros de gente , renovó sus ataques con 
tan obstinada porfía, que ya  tenia reducido a 
mil y  quinientos el numero de los deiensores, 
y  aun estos cansados de las continuas fatigas, 
y  extenuados de la hambre. En estas circuns
tancias dio el Bárbaro un asalto general por 
cinco partes distintas; pero los Christianos le 
recibiéron con valor tan poco esperado de los 
contrarios, que aterrados estos, se pusieron 
en fuga, y los nuestros salieron en su alcance, 
y  los persiguiéron tomándoles muchas armas 
y  banderas, y dexándolos tan escarmentados, 
que desapareciéron de toda aquella comarca. 
El JRey r e c i b ió  c o n  sumo gusto las felices nue
vas de estas victorias, y  empezó á proyectar 
los medios de coger el fruto de ellas, estable
ciendo las órdenes militares en B uxía, A rgel 
y  Oran, para que cumpliendo en aquellos pa- 
rages su instituto de hacer la guerra á los M o
ros, dilatasen nuestras conquistas de Africa, y  
asegurasen las costas de España. Para la exe- 
cucion de tan útiles proyectos y  las disposicio
nes de nueva armada que en aquella prima
vera pasase contra las costas de Africa, tomó 
el Rey el camino de Sevilla en el principio 

*516 de 15 i ó ;  y habiendo llegado á Madrigalejo,
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aldea de Truxillo, tomáron tanto incremento 
los síntomas de su hidropesía (de cuyo acci
dente hacia muchos dias que se sentía oprimi
do), que conoció se hallaba ya en el postrer 
trance de su gloriosa vida, y  así, previnién
dose con christianas diligencias, exhaló su al
ma generosa en 23 de Enero de 15x6 en la 
edad de sesenta y  quatro años, habiendo rey- 
nado en Aragón treinta y  siete , en Castilla 
treinta, y  gobernado este Reyno once. D exó 
por heredera de sus Reynos de Aragón , Sici
lia, Ñapóles, Cerdeña, Navarra, costas de 
Africa &c. á su hija Doña Juana, Rey na de 
Castilla, mandando al mismo tiempo que por 
la indisposición de esta Señora gobernase todos 
sus dominios el Archiduque D . Carlos , á 
quien también nombró administrador perpe
tuo de las Ordenes Militares, que dexaba in
corporadas á la Corona. D exó también dis
puesto, que hasta el arribo de D. Carlos go
bernase en Castilla el Cardenal Arzobispo de 
Toledo; en Aragón, Sicilia y  Cerdeña, con 
los demas Estados á estos adyacentes, su hijo 
el Arzobispo de Zaragoza, exceptuando de 
ellos no obstante el Reyno de Nápoles, cuyo 
gobierno encargó á su Virey D . Ramón de 
Cardona , en cuyo Reyno dexó á su nieto 
D . Fernando de Austria el Principado de T a 
ranto, con algunas otras ciudades y  rentas. 
A  la Reyna Doña Germana dexó; también
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treinta mil florines de renta en Sicilia , y  para 
el tiempo de su viudedad diez míl ducados 
en Ñapóles. T uvo en la Reyna Doña Isabel 
al Príncipe D . Juan, á Doña Juana Reyna 
de España, Doña María Reyna de Portugal, 
y  Doña Catalina Reyna de Inglaterra; y  en 
ía Reyna Doña Germana tuvo otro Príncipe 
llamado D . Juan, que vivió pocos dias. F ue
ra de matrimonio tuvo en Doña Aldonza Ibor
re , noble Catalana 5 á D . Alonso de Aragón, 
Arzobispo de Zaragoza y  Valencia, y  Doña 
Juana de Aragón, muger de D . Bernardino 
de Velasco , Condestable de Castilla; y en 
otras dos mugeres nobles tuvo otras dos hijas, 
que ambas lieváron el nombre de María, y  
fuéron Monjas en San Agustín de Madrigal. 
F u e el Rey Católico de color trigueño, de 
estatura mediana , y  muy bien proporcionada, 
el rostro agraciado y  encendido, el cabello lar
go , el cuello erguido, los ojos grandes y  des
pejados, los labios rubicundos, la boca peque
ña, la voz aguda y suave, las espaldas anchas, 
y  los brazos y . manos ágiles y  robustos ; pero 
aunque su cuerpo fue de los mas perfectos y  
agraciados, fuéron aun muy superiores las pren
das que ilustraron su incomparable espíritu, 
sobresaliendo entre sus muchas y  heroycas vir
tudes la de su gran prudencia é imponderable 
discernimiento en el gobierno, con el qual di
lató sus dominios hasta los mas ignotos climas



DE LOS RETES DE A R A G O N  4 1 1 
de la tierra, haciendo su nombre el mas famo
so en todo el universo, y  siendo á un mismo 
tiempo tan amado de los suyos, como temido 
de sus contrarios. E l reunió los trozos esparci
dos del antiguo y  vasto Imperio G odo; él ar
rojó de sus confines á sus bárbaros crueles des
tructores ; él amparó á la Iglesia, reprimió la 
Francia, sujetó la Italia, asistió á la Alema
nia, protegió á la Inglaterra, purificó la Espa
ña, castigó á la Asia, encadenó la Africa, dio 
leyes á su arbitrio á toda Europa, adquirien
do por fin para sí y  sus descendientes los ri
quísimos é inmensos espacios de la América. 
Este fue vuestro último Rey particular, Ara
goneses ; y  este el que coronó con tan subli
mes glorias el magnífico coloso de vuestro di
latado Imperio, elevado ya por grados á la 
magnitud mas eminente por las incesantes fa
tigas de sus heroycos predecesores: aquel Im
perio , digo, que nadó entre las ocultas frago
sidades de inaccesibles rocas; que tuvo por cu
na el lecho humilde del hasta entonces igno
rado y  después célebre arroyo, que le dio 
su nombre; que creció entre los peligros, los 
estragos y  los horrores; que se exaltó sobre 
los usurpadores , los infelices y  los tiranos; 
que se dilató en las tres partes del mundo en
tonces conocido; y  que por fin en la época mas 
famosa, en que se descubrió y  sujetó la quar- 
ta, texió con los de Castilla sus laureles, para
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i j  16 formar de todo el orbe una Corona , digna: de 
la gloriosa frente de Fernando. Alabad la in
escrutable Providencia, que de tan mínimos 
principios sabe producir obras tan máximas,

F I N ,  ■
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QUE CONTIENE ESTE SEGUNDO TOMO.
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