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D. ALONSO IV EL BENIGNO,, ; 

: ^ E Y  X X V .  -.V  "

L u e g o  que en S. Francisco de. Zaragoza dio Año 
sepultura á su muger Doña Teresa de ¿E&tenc r 328 
za (que,:;murió cinco dias. antes qu.eNel jlteg’
D . Jayme^, partió á tqda^riesa elnueYq R ey  
D . Alonso á las Santas Creus para, cumplir la 
misma obligación con su difunto, padre; y des
ocupado de estas piadosas ceremonias, volvió 
á Zaragoza, donde tenia/convocadas Cortas ge
nerales para su coronación, cuyas fiestas fueron 
las mas magníficas y vistosas, que hasta enton
ces se habiaurvisto, y que; quizás después; no 
se han repetido- otras t yjnp :con ellas puedan 
compararse. S u , fama atraxo muchos Caballe
ros extrangeros, y fue tabul concurso^ que se 7 
contáron mas de treinta mil de á caballa, ofen
do tan numerosas las. comitivas de los Señores 
del Reynpr, que el Infante X). Pedro, Conde 
de Ribagp rza, entró coa ochocientos caballos,
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28 el Infante D.. Ramón Berenguer con quinien
tos, í>. Jayme-, Señor-de Exerica y  eón  ̂otros 
quinientos, y así á proporción los demás* Ar
mó el Rey muchos Caballeros etx el acto de se 
coronación, en el qual celebro la Ivíisa su her** 
mano el Infante ...y...Patriarca D. Juan, y por 
muchos dias duraron los regocijos públicos, ce
lebrándolos con bayles , torneos , escaramuzas 
y toros , y  en las Cortes juró el R ey los fue
ros, y confirmó los..privilegios del R ey no.

Solicitó el Rey 33* Alonso X I  de Castilla 
que nuestro D.. Alonso IV  confirmase las alian?*, 
zas qtíé sus padres habían contraído;p ero  por 
parte;del nuestro huboulgána detención , sien
do de ella causa el que el ReyJ 3e*CastilIá na 
quenaratificar su casamiento con Deíta^Cons^ 
tanza, hija de I). Juan Manuel, y sobrina de 
nuestro Rey; por lo qual envió ’̂ést^várias bm~ 
baxadas al de Castilla, y aun se cometieron aR 
ganas hostilidades en la frontera';-’p>eró. ál cabo, 
llevado nuestro Rey d e lr deseo:me- casar con 
"Doña Leonor, Infanta de" Castilla ^esposa que 
Labia sido de sm insensato ;hérxnáhoaI X  Já y -  
•imê 5 cedió- de -su instancia, ; jr confirmó las-an
tiguas alianzas de Aragón con -Castilla y  Por
tugal; y en virtud de ellas dispoma en Valen
cia-;sus fuerzas- para hacer la-guerrmádos'Mo* 
i’osy qxiando Je  estorbó tan- útiles -intentos las 
nuevas altercaciones de Cerdeña:/ que fomen
tadas en él principio por Geno vesos - ; jr. Písanos/
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y  después protegidas abiertamente por todas 13.29 
las fuerzas unidas de unos y-otros, llamaron 
hacia aquella parte los cuidados de nuestro 
D- Alonso, el qual mandó á sus Capitanes 
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 Cailer no 
se permitiese tampoco otra gente que lar...de 
estas dos naciones. Dispuso también, una- fuerte 
armada, en que pasaron los mas de los Ricos 
hombres y Caballeros que tenían feudos en 
Cerdeña, conduciendo 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 , vinieron 
los Genoveses con sesenta galeras, y talaron 
las costas de Mallorca y Cataluña, provocan
do así á los Catalanes, que fueron los que en 
el espacio de dos siglos les disputáron con gran
des ventajas el dominio del Mediterráneo.

Entretanto, hacia el Rey de Castilla. con 
mucha gloria suya la guerra á los Mores de 
Granada y Marruecos, habiéndolos derrotado 
cerca de la villa de Teba en una batalla en 
Agosto de 13 3 0 , en el qual solo pudo asistirle 1 
nuestro Rey con diez galeras, que corrían la 
costa de Granada. En el siguiente de 13 3 1  
ajustó el Rey de Castilla treguas con los Mo
ros por sí y por su cuñado el de Aragón; pe-
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1331 ro ellos las guardaron tan mal, qué en el mis-* 

mo año Reduan, General Granadino, tomó 
en la frontera de Valencia la plaza de Guarda- 
mar, y taló la fértil vega de Orihuela ; y  para 
atajar estos daños, envió el Rey a D. Jofre de 
Cruillas. En esta entrada de los Moros fue la 
primera vez que sonó en nuestro Rey no 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.

1332 En el Abril del siguiente año de 1 3 3 2  vol
vió Reduan con treinta mil infantes, y diez mil 
caballos, y sitió la villa de Elche; pero con 
la noticia que tuvo de que el Rey marchaba 
contra él, 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 Principe 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 I). Jayrhe, Señor de Exerica, el 
qual sirvió con mucha gloria y  aplauso en la 
guerra de Gibrakar, donde murieron muchos 
Caballeros Aragoneses. A  los achaques del Rey, 
que le tenían oprimido, y  sin la fuerza y  es-
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piritB correspondiente para acudir á los negó- 1334 
cios del gobierno, se siguiéron, para aumentar 
los disgustos 9 las disensiones domésticas entre 
el Príncipe y la Reyna, nacidas de que esta, 
ya que no podía dexar la Corona á sus lujos, 
por ser primero los del primer matrimonio del 
R e y , solicitaba por lo menos dexarlos tan ri
cos , por las muchas donaciones de villas y cas
tillos que iba obteniendo de la demasiada com
placencia de su enfermo mando, que el Prín
cipe (yunque no tenia mas de trece años en 
aquel tiempo") no pudo consentir en tan gra
ves desmembramientos de su herencia, y en 
esta resistencia tuvo de su parte el apoyo de 
los vasallos, y en especial el Regimiento de la
dudad de Valencia hizo una representación al*
Rey por medio de Guillen de Vinateá , que 
era su cabeza; el qual hablo en términos pan 
fuertes y resueltos, que le obligó á la revoca
ción de las donaciones hechas á íavor de los In
fantes D . Fernando y D* Juan. Sintiólo la Rey« 
na en extremo; y como muger irritada, quiso 
satisfacer su furor en los que juzgaba que acon
sejaban al Rey contra sus intereses y los de sus 
lujos. Muchos huyeron temiendo su rigor, y  
solo se fió en su buena conciencia el Secretario 
Concut, el qual se presento al Rey; pero este, 
que le amaba, y temía su peligro, como si no 
tuviese poder para defenderle, le dixo: 5? Hu- 
”  ye, Secretario, porque la Reyna te perseguí-
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1334 9> rk.n Prueba bien poderosa de qu&n apocada 

* le tenia el ánimo su enfermedad, y esta se con- 
èrmo aun mas en Ja  seguida del suceso % pues 
habiendo respondido el Secretario con dema
siada confianza: 2? Y o , Señor., siempre traté 
** verdad, y os serví con fidelidad, y así no 
53 tengo motivo para huir/* A  pesar de su sa
tisfacción fue preso el mismo día, y  en breve 
arrastrado y ahorcado, después de haberle de* 
clarado por traidor.

Temieron los Señores del Reyno que el 
Príncipe , que era el principal objeto de los 
enojos de la Rey na, viniese á ser al cabo su 
víctima, y mas viendo al Rey cada día mas 
apocado ; y así D. Pedro de Luna, Arzobispo 
de Zaragoza, dispuso que con sus mas fieles 
servidores se subiese á Jaca, liando 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 ei qual en
tró D. Pedro de edad de solos trece años en el 
de 1 3 3 4  ; y en él se mantuvo, sin cesar en 
las disensiones con su madrastra, mientras du« 
ro la trabajosa vida de su padre, que vino á 

1336 acabarse en 24 de Enero de 13 3 6 , siendo de 
edad de treinta y siete años, y  habiendo rey- 
nado ocho, sin que en ellos le dexara su largo 
y  prolixo mal cumplir las grandes esperanzas



PE EOS REYES 3>E ARAGON. 9
que.de él habían concebido sus vasallos. La-1336 
Lev na Doña Leonor, aun antes de la muerte "• 
del Rey, luego que le vió próximo á ella, hu
yó á Castilla por evitar las iras de su entenado.

D. PEDRO IV EL CEREMONIOSO, 

REY XXVI.

L i= g  amos 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 Cruely venció en tan triste competencia el 
Castellano, sin que por esto nosotros ni los 
Portugueses podamos lisonjearnos 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 Carlos, 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 influxo 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 las mu-
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1556 chas acémilas cargadas de la riqueza de su re
cámara , viniesen á manos de XX Pedro. Esté, 
después de haber hecho las honras de su padre, 
celebró con grande aparato las-fiestas de sipco
ronación; pero no quiso recibir la Corona de 
mano del Arzobispo de Zaragoza, como este 
lo había solicitado , sino que la hizo-poner so
bre la ara del Altar, y de allí la tomó él mis
mo r y se la puso , para dar á entender que de 
solo Dios la recibía. Invento para esta función 
varias ceremonias, que todas se dirigían, á os
tentar su grandeza; y fue tan aficionado á es
tas exterioridades ? que escribió un Ceremonial, 
que dexó para sus sucesores (semejante al que 
en Castilla fue conocido con el nombre de E ti
queta), y  esta obra le grangeó el título de Cere
monioso, que fue menos malo que el que pudie
ran haberle procurado otras-acciones cb.su vida. 
Celebró su coronación con. -tan csteníosa mag
nificencia. qué'' en el diá de ella se sirvió con 
profusion' y delicadeza abundante comida, en 
su palacio a mas de diez - mil personas en. me
sas ricamente cubiertas y  'servidas. A  tan alto 
grado había "subido el lux'Ó en nuestro Rey.no, 
provenido sin duda de las muchas riquezas que 
le habían procurado sus conquistas; y esté ex
ceso hubiera sido sin duda en breve causk de 
su. decadencia, si no hubiera habido nuevas em
presas militares,^ para invertir en ellas lo su- 
perflüo ? y- ocupar los poderosos 5 sin darles lu-
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gar á cebarse en los vicios, que siguen siempre 1336 
en el ocio á la abundancia. Tanto és v:eídaá¿ 
que aunque la paz en lo interior de un Estado 
es precisa para su felicidad, no es menos útil 
no obstante en ciertas circunstancias que sus 
naturales se exerciten en la guerra en ios paí
ses distantes.

Luego que la Reyna viuda llegó á Casti
lla , solicitó la protección de su hermano el Rey 
T>. Alonso X I , y  este envió al de Aragón por 
su Embaxadoí á Men López de Toledo, pi
diéndole la confirmación de las donaciones del 
difunto Rey á favor de su muger y de sus hi
jos ios Infantes D. Fernando y O. Juan. Res
pondió 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, que ni pensaba, ni quería hacerles 
agravio; pero añadió que el testamento no se 
podía publicar, ni las donaciones podían pedir
se en derecho. Bien entendió el Rey de Casti
lla lo que quería decir tan artificiosa respuesta; 
pero disimuló por entonces su sentimiento, por 
no concillarse nuevos enemigos, quando se ha
llaba mal avenido con su suegro el Rey de Por
tugal, porque este sentía el desayre de su hija 
Doña María, Reyna de Castilla , despreciada 
de su marido p'or los amores de Doña Leonor 
de Guzman, cuya hermosura y discreción le
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tenían encantado. A este reparo del Castellano 
añadió otro nuestro D. Pedro, recibiendo baso 
m protección á D. Juan Manuel, que estaba 
Htal con su R ey ; y luego que con estos emba
razos vió ligadas las manos del- Rey de Casti
lla, hizo embargar las rentas de la Reyna. viu
da, y se apodero de los Estados de -D. Pedro 
de Exerlca, por haberse ido á Castilla en segui
miento y servicio de la misma, y esto sin ha* 
cer caso de las protestas que desde Castilla hi
zo el agraviado; pero aunque estas no hiciéroa 
mella en el codicioso ánimo del Rey, no dexá- 
ron de lograr su efecto en los de los Ricos hom- 
lares, que temieron con razón que algún; día 
podría hacerse con cada uno de ellos igual in- 
justicia. Para atajar D. Pedro Exerica la. mina 
de su patrimonio, hizo proponer al Rey.que 
deseaba volver á su servicio, terminando.antes 
sus diferencias; pero que si había de venir, k 
tratar de ellas, se le habían de entregar en.re
henes. para la Segundad de su persona las de 
Don Bernardo de Cabrera, D ; Jofre Giíaberí 
de Cruiilas, Gobernador del Reyno de V a
lencia, Ferer de Abella, Ayo del Infante Don 
Jayme, Micer Rodrigo Díaz, Vice-Cancilíer, 
y  Lope de Gurrea; y deseoso nuestro Rey.de 
privar á su madrastra del apoyo de un tan 
grande servicio, no reparó en enviar tan prin  ̂
cipales Caballeros; y como esto era solo lo que 
Exerica deseaba, los entregó luego al Rey de
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Castilla, que los hizo encerrar en Beqüéna, j  j  
é! ni pasó á Aragón, ni trató más de su acomo
do, cuya burla sintió tanto nuestro ,ReyY que 
tomó-satisfacción, talando y abrasando los cam
pos de Eserica.

Entretanto trató el Bey su casamiento coa 
Doña Mana, hija segunda del Bey Felipe-de 
Navarra, y de la Reyna Doña Juana; y  eli
gió esta, prefiriéndola á su hermana mayor lla
mada Doña Juana : : trazo esta'-Senófá en dió-‘ 
te sesenta1 mil escudos de Navarra dé los qiíe: 
llamaban sanchotes, ademas de la condición >d©
que si sus padres morían sin súcestori varonil, 
había -de heredar él Revno de Navarra, ena/ t _ ;• * ..... .
perjuicio también dé su hermana; -mayor:3 y  
aunque el contrato se concluyo éii 13 3 7 , no 
fueron las bodas hasta elsiguientev'por espe- 

’■ rar ■ á que la novia cumpliese trece: años, -
El formidable aparató con quéj por este 1 

tiempo amenazaba el Rey de Marrúécos cotí“ 
fm España, que confínas de cien", galeras , 'se
tenta mil caballos, é innumerable multitud de
infantes parecía que había de volver á sujetar« 
¿a toda á su tiránico dominio y hizo cesar las 
dispütas entre Aragón y Castilla/ y  obligó á 
sus-Reyes á que se: uniesen para la común de- 
fén^ -El nuestro por su parte tomó para ella: 
los medios que 3e pareciéron mas oportunos/ 
u mondo su armada naval con la:'del Rey de 
Mádorca., enviando á - D. 'Pedro Jordán" &é
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39 Urries para que pusiese a Valencia en estafé 
' de defensa, por;ser aquel Reyno el principa 
blanco á que se,.dirigía ú  formidable; poder 
enem igoyf - despachando a Ramón Boíl con 
embazada al Papa para pedirle socorros; bien 
que de esta: ultima diligencia npvse vieron nin
gunos efectos.. Y a las galeras Marroquíes infes
taban las costas de Valencia quando se con
cluyó la liga con Castilla, por la qual convino 
nuestro Rey.en,dar a su madrastra la -rento de 
sus íugares, reservándose, él la. jurisdiccipn: 
también germkió; que se cumpliesen las, dona
ciones dê  supadre respecto á sus hermanos;, y 
restituyó los-Éstados á D . Pedro Exerica,' pa
sando una-hermana de este-con el Infante 
Ramón Berengixer. Así el temor del grm-:inal 
que amenaz^a aquella espantosa .guerra"!®! 
trangera , produxo. el maypr bien y que es -la 
paz. interior, y  doméstica.. ■,:. . ;. : : ;r

Pasó. en fin Ábulmeleq , Hj.o del Rey. de 
Marruecos, con.su formidable p e r c h a ,; y ' ^  
tro por las .sierras de Rqjfefe, y ol Rey dé Ga§? 
tilla con-sus ...gentes fue á detener aquel furfeso 
torrente., yJQ. Jofre Gilabert de. Cruillas?::iU  ̂
pirante de Aragón, , junto- su- armada c o a  .fe 
Castellana, para, cruzar -en,el -Estrecho;. -;i p s  
Aloros Granadinos sitiaron la  villa de, Silos 
era de la Orden: de-Santiagos y habiendq: ido 
su Maestre .Di Alón so-Me ndez- de Guzmaix. % 
socorrerla coa solos tres sfil infantes, y mil. cay
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bailas, y  habiendo sido acometido por número, 
de Moros mucho mayor, supo el valor triun
far de la multitud; de lo qual picado el Infan
te Abulmelec, entró talando los campos de Xe- 
rez, Medina-Sidonia y Lebrija; pero,.pagó su 
atrevimiento con la vida y con.,la; derrota' de, 
los suyos en la batalla que le dio D. Gonzalo 
Martínez de Oviedo, Maestre de Alcántara. 
Siguióse á esta; rota grande hambre en elexér* 
cito de los Morosj porque nuestras armadas cer
raban el paso á los víveres que debían recibir 
de Africa, en cuyo, cuidado se esmeraban tan
to, que habiendo una noche descubierto núes-, 
tro Almirante con ocho galegas 'suyas trece de 
Moros, y una de Genoveses, que con otros 
buques esperaban en el abrigo del puerto de 
Ceuta alguna ocasión favorable! para pasar á: 
España, cerró contra ellas con tal ímpetu, que 
tomando unas', y destruyendo otras, volvió 
triunfante con su; presa á Algecíras, • bien que 
a costa de una herida que récibiq en el comba
te, dé cuya resulta murió en breves y el Rey 
D. Pedro envió por su sucesoria D. Pedro de 
Moneada, nieto por su madfeMel"grande Ro- 
ger de Launa, y para la defensa de Valencia; 
y  socorro de Andalucía mandó, asistir en la fron
tera con todas sus fuerzas las quaíro Ordenes 
Militares de San Juan , Santiago ? • Galatrava y 
Montésa : estos fueron los principales sucesos, 
de esta guerra hasta fía de ig  gprEa'el síguiea-:
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te de 1340 pasó el Rey de Marruecos con. áui- 
¿io.de vengar la muerte de su hijo, trayendo 
¿demás del prodigioso número dé sus vasallos, 
los que le hablan enviado de socorro el Solían 
de Egypto, y  los Reyes de Bugia y  Túnez, 
valiéndose para su paso de la oportunidad dé 
Haberse retirado nuestra armada. Culpóse él 
descuido de D. Alonso Tenorio, Almirante de 
la de Castilla, en no haberse opuesto al paso' 
de los Moros; pero él para lavar esta mancha, 
que se pretendía echar sobre su honor, buscó 
la armada enemiga, que era siete veces mayor 
que la suya, y  embistiéndola con poca éspe- 
ranza de vencer, y  mucha .resolución de íuo-i 
rir, logró lo último, después de haber vendi
do bien cara la victoria al enemigo» péro rdd 
la armada Castellana solo quedáron cinco gale
ras. Dueños los Moros dél mar, lo poblaron* 
de embarcaciones de todas especies, en las que. 
pasó á España tan grande número de éílos, 
que juntos con lös qué ya antes estaban ¿'Mt? 
máron un exéícito de mas 4é quatxodé'ntd$'j^ 
infantes, y cerca de cien mil caballos : prodi-; 
gloso número , y capaz de consternar la Éurp* 
pa entera, si no hubiera estado tan acostum-
brada á ver deshechos por los Españoles con 
fuerzas muy inferiores los mas numerosos éxér-, 
citos de aquella bárbara nación. Así en esta oca
sión no dudaron los Reyes de Portugal y  Cas-
tilla en atacar tan-formidable eiiXamBre, y él'



pues matarominas deducientes: mil Moü& eb 
•la famos^&átalfe^áetS^feds)# dada ^-el^m & pé 
de Tarifa e n '3oídeP©CtiMbri;de imas

. pérdida que la de Texnte^hr^aaosá, ̂ eiffira fes 
quales-se: eontáron dos-Gaballeros - M alteqli- 

: nes, que 'fueron dedo$;prime^ se^pejá^ 
i ron sobredaeiiemlgoí^- : 'r- ;v:r; : - -:¿ip y-:;-

Atento siempre--: nuesíro^Rey 15, Sed m^ú. 
I no perder los derechos de la -:superioridad "de;̂  
 ̂Corona,: bizó-citar yuriasurecesubsú tío e l Rey 

;S-de Mallorca :-D. -Jayme :-II * pára^que1 =pérsOmaly 
| mente viniese é  rendirle ...el debido,: homenage;

cuya ceremonia dilató7 quanto;-pudo. ell.Malter- 
y quin, porque conocía: el vgenb -altivo ¿deolpón 
í  Redro, y  sabia: que no le liabia- de dispensar en 

ninguna de aquellas publicas ceremonias^ que 
es natural repugnen á uniMoriarca; penyatfiá 
hubo de venir á Barcelona^ habiendo o logrado 
solo el que la función no se hiciese en pírblicó  ̂
sino en la capilla de palacio; peror esta:'* cit  ̂

f  constancia excusó poco á? D; Jaym e e l nufoq  ̂
y de hacer sti humillacionidelante de mucíiasit¿$- 

tigos r pues allí asktiéron todos los mas edifica- 
dos de nuestro Reyno ? habiendo sido llamados 

y todos losydel Consejo y de la Corte ; y^su.cM  ̂
y gusto se aumentó a i ver queda aimohadaíóisfc 
: tiai destinado para su asiento era muy inferior 
y al que ocupaba nuestro Rey ; pero todo: lo di- 
y simuló , el de ̂ Mallorca 9 respetando ,y temiendo 

TOMO II. M



al mas.poderoso , ¡sin .-.que las madores .muestras 
lie su. humillación pudiesen noobstaníe liber
tarle, dé su ruma; porque habiendo visto el 
mal afecto con que nuestro De Pedro le mirar 
iba,. procuró por medio del rendimiento miti
gar su í condición terrible * y  ■ mas guando por 
otra parte se vela amenazado dei Rey de Fran
cia, que le pedia le jurase fidehdadiyhomenar 
gepót^l Estadode Mompellex, que el de Ma
llorca poseía: excusábase este con la¡ antigüe- 
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 eli déreeho de ks armas,, con las. quales se 
disponía á hacerlos .valer, En esta- urgencia re
currió; ei Rey de Mallorca á su .Soberano el 
Rey de Aragón , para que como tal.,, y  en virr 
tud de los tratados., !© ¡defendiese;de tan pode- 
ióso enemigo; sobre r ió qual primero :1b escri
bió, ydespues vino él mismo á repetir perso
nalmente su súplica:,  ̂y  pudó solo conseguir 
-que ¡el Rey Di Pedro ¡enriase, una rémbaxada 
-al de Francia , pidiéndole terminase.: por con- 
-ciertó .sus diferencias ¡con el dei Mallorca * sk  
llegar por ellas'á las ¡armas ; y elRey.de Fran- 
cia ,i que conocia el vano y altivogenio dei 
-nuestro , para ganar¡ su1 afición, ¡le respondió 
•cónda mayor galantería, que pondriaíblnego? 
cíoeix;síus iDaDpspasá̂ xjEke lo í  eriái©ase;>á su á£r 
Pierio; pero añadió un .chisme andigaoe de M
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grandeza" de un* Monarci, apíe »en el sospedt<> 1341 
50 y delicado cànimesì d& l& JP áiib  hizoetó-mas 
sensible impresión : * redQsose afc:afeetar là ¡coa*- 
fianza de - avisarle ¡que i el Rey de Malloréar í»>
.bia intentado, rebelársele, y  hacerle la ¡ guerra, ¡j 
-para, lo qual había pedido auxilio alíinisi^o 
R ey de’Francia; < JEsto-iswtftéhde, motivo ó pre- ¡\ ¡
texto á D; Pedro para, desatendér - á su tío '-y ||
•cunado J3. Jaym e, el quai no dexaba detepe- 
tir instancias p yi laSta-tereera^ezilas visitas-pa
ra pedir socorros, ótpo&fsi ‘átenos èl-¡permise 
para defenderse-, que aun de Sesta atencion de- 
bida.ám vasalláge usó-̂  qfuasdss pareceque le 
•dispensaba de fèlla el dereeh.G.namrál qpaes* el 
-Francés leí iba ocupando yaPSiiS-EstadoSíEtfíes- 
tas demandas y:*espuest«sbsé pas|ioáidoftaSqs> 
basta que llegado el der-Fg<4®i4itómuestreiRey 1342 
-al de Mallorca á las Cortes* dsriBarceíoM^dóar- 
■ de pretendía hacerle variosu^gospqiredeísir- 
ssriesen de ¡pretextos para¡¡apoyar 1 su impropia 
-eonductacEnteádiólo I)/JaytMey y así^ñoigbn -̂ 
pareció ¡por sí ni por procuradory y  I )3Ée<Éí©
¡juzgó encontrar ; encesto bastante ínotivO»p®ia 
¿condenarle -coitto á -quebraníador sdel-¡ífeud^, 
-añadiéndola este ¡¡cargo e ld e  ¡ qué baria àrione- 
-*da en el Rosellon ,.y  otros que no eran metíts 
■frívolos} y  -desde'entonces áqsttHÓi'él dcdiisy^fe- 
sígnio d e  perderle, bien quescori tanto disírñu- 
d o , que las fueras que contra ¡éhmismq'díspí?'
mia, publicaba, que eran para-defenderle1' dèi

£ 2

\
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Francés ; y  esta fue Ja excusa que dio al "Rey 
©.Alonso X I  de Castilla para no pasar en per
sona a socorrerle en la guerra contra los Mo
ros como este se lo había suplicado» pero ai 
mismo tiempo acreditaba en sus acciones quaíi 
opuesta á estos fines era la mira d que su inten
ción serdirigia, pues hizo publicar en Valencia 
la citación del mismo R e y  de Mallorca, man
dándole de nuevo comparecer pata responder 
á estos quatro cargos: »» I? Que había queri- 
»»■ do rebelarse* 2? Que había intentado por su 
»■ propia autoridad romper la guerra contra 
»»Francia, y  aun obligar al Rey © . Pedro á 
>» que le ayudase en ella. 3? Que en sus Es* 
»radps permitia otra moneda que; lai Bareelo- 
»nesa. 4? Que labraba reales- de- .'Barcelona 
»  falsos, ó de baxorvalor." Señalóle, veinte y  
seis;dias de término, para que. en ellos' compás 
réciese en Barcelona k responder á estas acusa<- 
cipnes:; y  como -nodo executó, porque temía 
justamente mayores ¡daños si lo hacia, en el 
dia 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 Malforea de k  
autoridad del Papa Clemente V i .  nuevo sU- 
•eesQr de Benedicto. X I I ,. y , este: .por medio;: de 
su .Legado consiguió, del Rey D. Pedro qué 
dk*e salvoconducto á su cuñador © . Javme
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para venir á Barcelona á terminar sus d íferén-x^y 
cías; y a! saber nuestro Bey que el Mallor
quín debía venir con( quatro galeras armadas^ 
alteró su desconfianza tanto esta n o ticiaque 
como su armada se hallaba en el estrecho de 
Gibraltar auxiliando las fuerzas de Castilla con* 
tra los Moros, atropellando riesgos, pasó des
de Barcelona á Valencia en un débil leño (es-: 
pede de embarcación pequeña que entonces 
usaba)? aumentando sü incomodidad f  peligro^ 
los recios temporales, que le obligaron á saltatr 
en tierra dos veces ; pero nada bastó para es*; 
torbar su idea ? y  así , llegado á Valencia^ 
aprontó con suma celeridad quatro g a leras*^  
con ellas llegó á Barcelona antes que su cuña*  ̂
do y  su hermana los Reyes de Mallorcav Bst©  ̂
foéron alojados en el Convento de S.'Fra#cis-: 
co inmediato á la marina, cuya cdrcuostánciá1 
les proporcionó la comodidad de que desdd six 
galera pudiesen pasar por un hermoso puente- 
cubierto hasta el quarto de su habitación^ pe- 
aro esta cómoda ostentación vino á costarle bien- 
cara al Mallorquín, si es verdad que en la per-> 
dida de su muger y de sus Estadós 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 Rey y  
Reyna de Mallorca venian convenidos en pren- : 
áer á nuestro Rey y  á los ̂ infantes XX Pedro;/
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Rhi Jayme, j¡^ ;Jfm a .h .g r z é d M im é e  fim? 

girseílá/Reyna enrerma :̂..parai obligar:a núes-; 
tro Rey y á los Infantes á que : pasasenhá; visi«i 
t^rla;. en cuvoicasaries pedirían. que entrasen 
solos 5 por no molestar icón el demasiado ruido..), 
de lacomitiva, á ■ la  ■.., Rey na-, - y : que,con: doce 
hombres que tendrán ocultos; y  armados, los: 
prenderían , y dariafx., con ellos pon el puente: 
cubierto en las galeras, sin que. nadie; pudiese: 
notarlo ? y cafándose estas-con presteza.., se lie-: 
varán Ja  presa á>Mallorca, antes -que .de. ella! 
pudiesen tener noticia ,sus~ vasallos. -Este ;fue eiL 
proyecto falso ó verdadero,, del qual dice el: 
mismo i Rey que,„ tuvo. aviso: oculto p o r; medio, 
deun.ReligiosoDominico,. que., vindia ;comu-¿ 
ideárselo ,de parteí de una de las personas como 
juradas, i la qual, ó por haber entrado: en aliar 
forzada, ó por haberse arrepentido, de haberlo: 
hecho voluntariamente, se valió de aquel meri 
dio para librar al Rey de este peligro* Ésta per-: 
sona era la misma Rey na de Mallorca^ herma- - 
na de nuestro Rey X>. Pedro, la qual por óm  
den del mismo fue traída á su palatihyl donde; 
en presencia de los dos Infantes dio cuenta de? 
toda la conjuración queícontra los otros; se hâ r 
bia tramado. Disputóse en el (Bonsejb si se deri: 
hia prender al Rey de .Mallorca -0; -dejarle: ir: 
libre --en virtud del;Mvoc0nducte;K l;::Infanm 
tQ: Eh. Redro , tio del R e y , era - dMdlctámea: 
q&§; no debía:valerle este á qmen>h&hiai usados
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de él cohio de un instrumento para encubrir 
tan grande maldad; pér© el Infante IX  Já^íne, 
hermano del Rey, fue de-contrario sentir, sos
teniendo que el delito no estaba tan plenamen
te probado, que ¡pudiese ser causa suficiente 
para quebrantar la palabra Real; y mostró*con 
tanta energía los inconvenientes que podían ’íqh 
sultar de aquel procedimiento, que el Rey sé 
conformó con sü dictamen, y  consintió en que 
se fuese su cuñado; y este lo execuíó después 
de haber pasado en persona á despedirse'' dé 
D. Pedro en su mismo palacio; donde sé qué- 
jó del agravio que se le hacia; y  vuelto á stí 
Reyno , declaró luego al nuestro la guerra, 
retando por sü persona á quantos dixesen que 
había intentado la traición que se le imputaba; 
El Rey D . Pedro por su parte no solo decía* 
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 lá 
toma de la plaza de Cuevas en Cerdania ; pe
ro pareciéndole después mas breve el derribar 
el edificio por el cimiento, encargó la-' guerra 
de la Tierra-firme á su - hermano el Tnfánté 
D . Jayme y  á E>. Lope de Luna, y  él se em
barcó «n sü; armada compuesta de cientódiéz1 
y  seis velas, con las quales, despues de haber 
sufrido una tempestad ,~pásó á-Mallorca, cuy© 
Rey jé  ¡¿esperaba ,eoa -mas de quince milhom-
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br§s upara ■ desembarcoAmagóse;:
este pbr .varÍ^S: íp tíh ílrn n  de díTOrtir; yvsepa- 
rarriAfoerzas -contrarias,, y ati&ij se secu tó ' 
ea.24.de - May©^:Siltaiido el R eye n  tierra; al 
pe, del;monte...Peguera,.,coa;parte de-su./exér-; 
atartiesembarcaado-al .mismo tiempo: la otra 
partead-,playa anas: rasa baxo la: conducta del 
lafgate 0.-.Pedro., Ambas hallám- resistencia: 
^ irrlos:¿ Mallorquines's; pero la vencieron con 
^a4.:;fedcidad;5.., ylellos huyeron: á la ciudad,: 
¿exaudo-en- sus reales; ricos, despojos ;á ios., -nues
tros  ̂ Después de. .esta:.,victoria; sei erxaminó. 
nuestro exército á.laxapital de k :, Askrs:pero 
durante su marcha; fuéron y vinieron varias ve
ces;-los ■ Diputados;queda, misma hab.ia. rcomisio- 
nado para tratar con el R ey de su entrega ?,.. la, 
qual se ooncluyó; anfe$; Reí arribo del exercitov 
ŷ  el Rey-hizo en ella-, su .entrada de -fiesta*. re-: 
cibifndole sus habitadores en triunfo. Confir
mó luego jos privilegios de los Mallorquines^ 
dio, , sus; disposiciones para la rendición, de lo 
restantq.de la Isla  ̂ como también patada de 

Menorca Rdviza; y conseguido to- 
4%A  sueatisfocqkui 5 volvió á em barcarsey 
ent^ó foi Barcelona entes que se cumpliesen los 

de su partida de jella^ ulapo; cari 
fe^e^afiadidó eu tan breve tiempo -nn Rey no 
a/ su Corona; gloriosa empresa , si nó Rubiera 

§psta; ce la ruina "de un Príncipe cde^su, 
como Regado delJBapa -ei



Cardéxad Rodera y, aunque el-.Rey-le.'recibió.- 
con distinción  ̂atepdié peco á.susinstandas, 
pues en el misma dial-de su arribo -marchó con. 
su exército, a, la conquista del Roseilon. Siguió* 
le. el Cardenal y; y., Á  fin pudo conseguir, una. 
suspensión de .ármasy, aunque--esta nías se de
bió ; á la falta . de, víveres y dinero. en-, nuestro, 
exército, que á su mediación; bien - que el Rey 
13. Redro con ,s u ; ceremoniosa; afectación es
cribió; en su historia, que la había concedido 

en reverencia de J a  Silla Apostólica, acatar. 
99 miento del Santo Padre, y honor de su Le- 
99 gado , pero luego en su conducta manifes
tó los motivos que a ello le obligaron , pues 
con el ansia de juntar Jinero para la guerra 
contra el Mallorquín- 5 - y  - para la manutención: 
de su armada naval, que se componía de vein
te galeras, y permanecía en el Estrecho en so
corro de C astillap aso  primero á Valencia, 
donde hizo ocupar las temporalidades; de su 
Obispo y del Maestre de Montosa , porque re-̂  
tusaban el contribuir con lo que les pedia. D e 
allí vino á Aragón^ juntando"siempre.;\dihero? 
de las .ciudades /por-, donde pasaba; s y al fimi 
volvió con el á Barcelona en principio de í 344, 
donde recibió a un ̂ a y le  Agustino  ̂ que ve^ 
uia rpor Embaxador Tdep Rey de; Mallorca, eh 
^l^Í;p^Curab%|:merle á la memoria los víncu-: 
lós ete! parentesco, y  otras consideraciones, pa~ 
x^persuadirie k



mente^de sns Medies; pero ei Rey ©* Pedrri íe-: 
respondió con la narración de sus delitos ciér-; 
tos ó supuestos; y  'concluyó con decir/ 
sin ofensa; de ©ios no podía dejarlos sÍn-oásri~' 
go. - Supo-despues que el Rey dê ;Mallorda- 
quería introducirse en t r í a  de peregrino ^ r a  
echarse 4 -sus pies, é implorar'"Sü clemencia 5-:y  
dio orden que-' si le ' descubrían , le llevasen^ 
la torre Gironela; y por fie/para quitar á aquel 
infeliz Príncipe toda esperanza de recobrar sus* 
Estados , hizo ée Barcelona1 con acto solemne 
la incorporación de ellos 4  su Seal Corona1 con 
tan firme vínculo , que declaró que en el caso 
de que se Intentase su separación, rio estuvie
sen obligados á obedecerle en ello sus vasallos/ 
ni á él ni á sus sucesores* dándoles íacültád 
para resistirlo con las armas. Hecho esto, éri  ̂
tro con su exército de nuevo en Roselte^ 
donde tomó varios fuertes > y  castillos / y^éir 
toliubré halló valerosa'resistencia , y lâ  véri^ 
ció , aunque con mucha pérdida/ ©espues de 
la toma de esta plaza, a instancias del Cardé*1 
nal de Ambturi1 nuevo Eegado del Papa Gle^ 
mente , ' concedió al Rey de -jMalíorca ^egurP 
dad de la vida, si con sus hijos se pania?éif 
s ®  manos* "pero el Mallorquín quiso más-qué^ 
dár expuesto á perdería / por defender la ijus*1 
tieiá de su causa , que áségumrfá-:; por medió de? 
t^-graridé pérdida/ como era'lri de: 'quanto t̂é-11 
ipa/- y^lá-oe^ habían- q&tadór
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rota esta;negociacióny se.'solvía demne^ 

vo áda guerra; Preparóse-Buestro:/exéreito-de- 
Jante -de Riña //cuyos- naturales, temerosos de
ser entregados :-aí saqueo 9 si seiia-eia inútil resis-j 
tencia contra tan superiores: fuerzas , tomáron/ 
las armas contra los soldados de la guarnición/ 
para obligarles con ellas á la entrega de la 
plaza 9 y por las murallas arrojaron cuerdas á 
los nuestros para que subiesen en su ayuda-/ 
como lo executáron, hasta que . haciéndose es-̂  
tos dueños de una puerta, dieron por ella en^ 
irada al exército, que combatió en las calles* 
contra la tropa de la guarnición, recibiendo dé. 
ella mucho daño , porque combatía desde eh 
abrigo de los edificios y lugares eminentes; pe«/ 
ro al fin hubo de rendirse. ;

Viendo el Rey D . Jayme caer tan apriesa-- 
las pocas almenas que para su defensa le que
daban, no tuvo arbitrio para diferir mas tiem
po su entrega, y  así con sola la seguridad de 
su vida se vino á presentar á nuestro R e y , el 
qual le recibió en su campo delante de Riña 
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 D. Pe- 
dro en pie, y p K  Jaym e, puesta .una rodilla; 
en tierra , le besó la mano , y levantándole el 
Re y'con la /suya,^le‘ besó - en-; la hoca>F y  deso
piles de estas ceremonias dixa el desposeído es¿ 
tas palabras, conservadas y  escritas porlelmts-*;



z?com^morms%6mco:: t
mo R ey  D.;- Pedro;. »  MuSeñor,: yo:he 
»:éo: contra jvosy-inas noxontra mi fe ; ■ pero 
^•la. hice:, fue peLini loco vseso.. y -por.; el :tnaí; 
aconsejoyavengo: para: hacer*:.enmienda; de- 
?> lante de ? vos- , - :qno d e . vuestra casa soy , y 

quiéreos servir s porque siempre os amé de 
»corazón, y soy muy cierto que vos, mi Se- 
99 ñor, meEabeis. amado mucha-,: yuun de pte^ 
»isente me amais ; y^quiexoosvhacer/tahserMr; 
»x io , que os: tengáis por hien^sereido detimíp 
» y  pongo en vuestro .poderla mí mismo :y? ái 
»toda mi tierralibremente/bLa..respiiésta;¡áei: 
Rey  ̂la refiere . también ulrm iknoyy dicerasfr 
» S i habéis errado, á mí me pesa, porque sois? 
»de mi casa; pero errar, y  reconocer el yerros 
»  es de hombres, y perseverar en-él es malicia;! 
99y  así, pues:vos reconocéis vuestro yerro, yo 
99 usaré de misericordia con vos, y os haré mer-i 
» ced, de manera que todos conocerán;que 
99 he habido conévos misericordiosa y gratamen
t e ,  con que libremente, pongáis en nuestro: 
99 poder á vos mismo y  á toda. vuestra - tierra 
»ienrvirnKL.de la execuciünJhHarto le?.pro^ 
metió en<esto:iB.:Pedfo; !pero:.despueS: se acor- 
do poéo de cumplirloi Entróse el despojado en> 
Hha,-y luegeirecibió orden déíque. hiciese efe 
tfegar a Perpiñan, Jo  que huboíde execetar 
sim desistencia. Piado no optante en las pala-' 
tras blandas de D. Pedros pubhcáha srisíespe^ 
zmzas de que hahiat desvolverle sus Estados;-7
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j -pero "nuestro Bey le ; hizo saber' por medio ¡de j 
I D . Pedro Exerica, que si no se contenia en ha;- 
| Mar de tales pretensiones, le seria preciso usar 
■ con él de alguna descortesía; y para darle ¡ má¡- 

yores pruebas de lo infundado ¡de¡ sus esperan- 
i zas, renovó la-confirmación de lastimón de iqs 
i Estados de Mallorca ;y sus adyacentes á la Co- 
•| roña' de Aragón. Solicitó ¡ con ctoofo eso IX  Jay> 
l tóe ¡audiencia deoDriPedro, ¡con las esperanza 
ó ¡de lograr ¿n ¡¿llarialgunas ventajas; y, habiéa- 
i  dola conseguido , solo, entre lo mancho que pi- 

dio, pudo lograr el que se le .permitiese añdár 
i  armado, sufriendo en recompéhsaide esta gra- 
i  cía una ásperaarepréKensiondeliBeynlX Pedro, 
|  porque había tratado de traidores ¡áiáqiieliosde 
¡í sus vasallos "que se; habían pasado alLservicio de 
i  Aragón. Al fin, por último términoidb este ne
is gocio juntó el Bey parlamento de Infantes, Ri- 
ó -eos hombres, Obispos y SíndicoS)de; Ciudades, 
| -en el qual, habiéndose expuesto los cargos cori- 
é tra el despojado D. Jayme, se pronunció y pu- 
|  blicó contra él sentencia, por la qual se le pri- 
g-vó del título ¡de Bey, y de la propiedad y  po

sesión de su Beyno y Condados*, señalándole 
•para sus alimentos diez mil libras ó. escudos. 
N o aceptó 3X  Jayme esta sentencia, antes pro- 

P-testó contra ella , y  se quejó agriamente ■ de 
g D . Pedro de Exerica, por haberle aconsejado 

el que se pusiese en manos del. Bey D . Pedro; 
¡i y  Exerica, como tan zeloso.dejsu. honor, le



g o  COMPENDIO HISTORICO •

envió.para 'justificarse, á Muñoz juojpez «Jelauf- 
te, Caballero de su casa, el qual de su partís 
dixo á D. ■ Jaynie:~ que solo ls habla promedié 
de parte det-^Reyvla vida, y da libertad , y  que 
de ambas, igozkba:,. y  ..que Jayme.le ¿labia 
pedida; consejó y - él: le: - había, dado.- el de .que 
se rindiese ̂ fueporque jmzgó-.-qhé no le  que
daba ,olno>arbitrio en. el aprieto :^ ;, que :$ê ihar 
liaba ; y  por ultimo áñadióyqtie si, alguno d t  
-xese que en ; todo esto no :habia obrado: obré® 
’Caballero y iinentia, y él lé-sostéúdria esta cédo 
dad en lar debida ibrma. Mantúvose el Majlófr 
-quin en ^que-JEb Pedro £xetka le íhabianenga  ̂
dado, confirmando el dicha¡ todosí los :suyosf 
y . el GabalíérouAtagones lebfdesndhíio r., jamtó 
deíparteiódfe sá-rprmdpal-.Ásegüií; !̂'- militar m© 
d e aquel tiempo , de que resultó e l ; quedar 
-desafiados y. emplazados; peroiD.:"Jayme.;im^ 
.atento á susdesgracias que: á sus empeños:, ;$®r 
4o - pensó. perf entonces en - apodé tarsé por fusr- 
-za. de PuigCerdá , capkaKdelCondado A  
Cerdania; y no habiendo logrado su empresa* 
-tuvo que retirarse á Franciáij qk>bíe ,y í  degul- 
do  de muy pocos de sus mas .fióles servidores, 
donde le hospedó compasivamente el ©oíf
-de-;de Fox:;.- y é l : Rey l).:.'EedrO'; que leosS-
tguia con su exército y loegp-que xúpO' suífe4* 
-g  ̂j hizo cortar las cabezasvd diez yrseiáGá^ 
balleros .-en :Büig--Cerdá, : por ./ser:de ¡ios5cqíie 

diabxan:: ¿htentadojfavoreeer á:vD.; Jayme pa*
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ra hacerle dueño de aquella plaza. j

Desembarazado el Inquieto y  caviloso áni
mo del Rey D. Pedro de la guerra contra su 
cuñado el Mallorquín, como no podía vivir 
sin perseguir, á alguno de los suyos, y  como el 
respeto del Rey D . Alonso de Castilla su alia
do le contenia parán no proseguir sus enconos 
contra su madrastra ,y sus medié hermanos, 

i desfogó los ímpetus de su inclinación contra 
su hermano el Infante D . Jaym e, quien como 

1 heredero presuntivo de la Corona (pbf no te- 
U ner el Rey hijos varones) tenia la.- Goberna> 
§J cion general de do£ .Reynos. Quiso, pues Don 
|| Pedro despojarle de ella, y  por consiguiente 
!f de la sucesión por ser aquella eLdisántivo de 
f| esta), en favotrcfosu -hija mayor Doña Consr 

tanza; y  no obstante que los fueros  ̂excluían 
:?|Iá las hembras de la -herencia de:la,Corona, no 

faltaron Letrados y Teólogos ¿ qjxé ; sujetando 
|| su razón á la voluntad del R e y,, dieron por li
li cita y  justa esta idea.,Murió en esto? la Ileyna 
Ü de Aragón Doña María de Navarra; y  el R ey  
H ansioso de tener sucesión varonil 4 por él odio 
íB-con que miraba á su hermano, trató de casar 

luego con la Infanta de Portugal i .yLhábfohdo- 
gflo conseguido, hizQ:,.que los Regentes dél gtí- 
.. tierno despachasen á nombre dé la Lnfanta C o 

sí ña Constanza, y la hizo jurar por heredera 
gjipor muchos Ricos- hombres y.Obispos:, bien 
S  que, todos añadieron á este juramento la condi-
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don de qué Jo hadan sin perjuicio deUderéc 
cho de los- Infantes var©né$: dé-la oas# Real.
Retiróse ellnfimte D. Jayme-laZaragoza 
'donde fue tan bien recibido-de la ■ Nobleza 
Aragonesa 5 -que en su favor se- confedera -en 
da Union permitida' por los-fueres, á M-qúal 
accedieron .casi todas , las ciudades y  viliaé del
Reynor- y habiendo nombrado.Conservadores
de la Union, según la antigua..; costumbre-pe^ 
cribiéron al Rey dándole cuenta de ella '̂ y  ase
gurándole que solo se habí# Jfermado para su 
servidoy yde-pediah que: -por convenir al m k 1 

mo, se-sirviese pasar á Zaragoza para " tener 
■ Cortes generales del Reynor peto/ no era- el 
Rey de-animó tan generoso  ̂ que hubiera de 
darse- así de- los- que se unían para opone¡r$#á 
mis resoluciones, y así; se i fue á-Barcélénapy 
con su ausencia-de Valencia  ̂ este Reyñ á  acéé- 
dio luego á la Union, por’lo"^#ltemerosé-^ 
Rey, mandó-que - en los -actos debpúblico;-de  ̂
apacho no se pusiese mas el nonibre de la #&- 
fanta; pero este fue corto remedio par# el es
tado a que él mismo habkJlevado el mal,^y 
éste se aumentó considerablemente con la en
trada al Resellen del Rey desposeído de Ma  ̂
Horca, pues necesitando de toda su atención el 

-crítico estado dé las disensiones domésticas, sé 
-veia obligado á divertirla de ellas, para acuak 
a oponerse á las fuerzas extrangeras , para íf 
’■ qual - tuvo que contentar £ por-lo meno& en-fp
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tí apariencia/ á sus .vasallos, ¿ fin  de que le acu  ̂ 134^ 
1  diesen conllos, socorros necesarios s jurando, en 
H: manos de Garéi 'Fernandez de Castra,ejustir 
¡teia Mayor de Aragón, que en las Corteé:daría 
¡^completa satisfacción á las quejas de los Arago

neses; y luego marcho contra el Mallorquín; 
que después de haber tentado en vano el des* 

^embarco ,en Mallorca, se .'..introducía en'Rose- 
ifilon con las fuerzas que le hablan prestado sus 
Fgamigos ; pero D. Pedro le obligó presto á re- 
ririárarse con el triste desengaño de que ni las dh 
defensiones civiles de nuestros Rey nos podían 
^producirle la menor ventaja para reparar sus 
^pérdidas. Vencido este obstáculo ,. volvió' • -el 
VfRey todos sus cuidados hacia la Union , que 
di|anto le asustaba , y hacia temer; y á fin de 
yljpoder lograr sobre ella alguna ventaja, trató 
eUde dividir sus individuos : con esta mira pasó 
---da Zaragoza para celebrarlas Cortes prometi

das; y. fue tanto lo que llamó este empeñó su 
detención, que teniendo noticia de que su nue

va esposa X)oña Leonor, Infanta de Portugal, 
iba á desembarcar en Barcelona, envió, para 

la recibiesen y cortejasen á los Infantes 
sus tíos, con otros Ricos hombres y Caballé- 
*o$, y él prosiguió su viage á Zaragoza, don- 

fue recibido con mas magnificencia y apara- 
y||> del que hubiera apetecido, pues saliéron á 
y&icontrarle, ademas de los muchos Ricos hom

bres y Caballeros de que la ciudad estaba lle- 
r i r i  TOMO I I . c
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347 na para hallarse en las Cortes , - el Infente Don
 ̂ J JaymCj y también los Infantes D. Fernando-y 

IX Juan, que poco antes habían venido de
Castilla. : /

Abriéronse las Cortes en la Iglesia déla 
Seo 5 en donde , colocados todos por su orden* 
hizo el Rey desde el pulpito una elegante aren
ga, alabando y venerando la santidad de los 
fueros, excusándose de no haber juntado antes 
las Cortes, por habérselo estorbado las guerras* 
dando cuenta de lo acaecido en ellas, aproban
do la Union, y manifestando que quería ser in* 
ciuido en ella , y concluyó alabando el valor* 
lealtad y virtud de los Aragoneses. Respondié
ronle dándole las gracias, el Obispo de-Huesca 
y Jaca por el brazo Eclesiástico, y el Infante 
D. Jayme por el de la Nobleza; pero en me
dio de estas aparentes satisfacciones se iban au
mentando las mutuas desconfianzas ,< en tanto 
grado, que por el temor de que el Rey gana
se á algunos de la Union, se publicó á nombre 
de esta un decreto, prohibiendo'el que; nadie 
le hablase en particular. Debían proseguirse las 
sesiones en el Convento de Predicadores; y 
habiendo el primer día acudido los Infantes ar
mados, cuyo exemplo imitáron todos los Seño- 
res de la Union , disgustado , ó temeroso de 
ello el Rey, las prorogo para otro día, y fa 
ciudad por complacerle prohibió con bando 
publico que nadie pudiese ir armado á.las Cor-
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Ites. Fue en ellas el primer negocio el pedir al x 
JR ey  la confirmación del privilegio llamado ^
■ |''la Union, concedido por D. Alonso III-, Ee- 
|gun el qual las Cortes anuales, celebradas to
ldos los Noviembres, debian .disponer y :elegir 
:Éos Ministros y Consejeros que habían de asis- 
Sitir al Rey en el despacho de los negocios pú- 
fblicos. Resistiólo el Rey con todo empeño, y  
la s  Cortes sostuvieron su demanda con tal te- 

que llegaron á las amenazas de que ele--son
girian otro R ey , si este no les■ confirmaba -sus 
privilegios; y así él para burlar sus furores hi- 

i§k> en secreto su protesta de que obraba-com> 
tpelido de la fuerza, y luego en publico can- 
■ Í|firmó el privilegio, y nombro los diez.y.seis 
^castillos que debia entregar en rehenes, y  hu

bo de consentir con harto sentimiento en des- 
. pedir á vanos del Consejo, admitiendo con no 
yhienor disgusto á los que en su lugar eligieron 
las Cortes. También se hubo de conformar con 
varios otros decretos de las mismas, que todos 

>se dirigían á limitarle el poder, y  tuvo no put
eo trabajo en conseguir que le dexasen á su la
do á D. Bernardo de Cabrera , que era de los 
Ricos hombres mas señalados de su tiempo; y  

Cpor último obligo la Union al Rey á que le 
^entregase muchos de los Ricos hombres y  Ca- 
Cpalleros que estaban en su servicio, en rehenes 

para la seguridad de lo prometido y tratado, 
cuya pérdida solo pudo consolarle la con-
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servácion' de XX Bernardo de Cabrera^, de eu- 
ya prudencia esperaba e l .reparo -de.«utos- da- ¡; 
ños como se Babia visto obligado a sufrir , y 
no se engañaba en su concepto, pues aquel | |  
Caballero tuvo maña para dividir a  los Unidas, 
trayendo ocultamente al partido del ¿Rey, pri- ' 
mero á B . Lope de Luna, que era el ..mas po- rj:§ 
•deroso de nuestros Ricos hom bresy. que fue Xï 
seguido de muchos, de su apellido, y.linage, y 
después, imitando su exemple, áD.Tomas.Cor- 
nel, D. Blasco de Álagon, y otros, pretextan- 
do que Ies movía á aquella resolución los apres
tos de guerra que XX Fernando , Infante de 
Aragón, hacia en las fronteras de Castilla, por- 
que decían que era contra la costumbre, y es- 
pirita de la Union de Aragón el que para su ,:-X 
apoyo se sirviesen de fuerzas extra&geras , de • 
cuyo hecho podía resultar la pérdida, de la li- v 
bertad, para cuya defensa sola mente ; se habia C  
formado. Alentado el colérico espíritu, del Rey 
coa la adquisición de aquellas poderosas y ocul* 
tas fuerzas, en la primera sesión de las Coïter > 
posterior á ella, ultrajó con ásperas é índecen- ■ 
tes palabras á su hermano el Infante IX Jayv 
me, llamándole traidor f  amotinador del fut* y; 
Mo r y  ofreciendo despojarse de. la . digaidaf X 
Reai para sostenerle., su dicho cueipo á cuerpo év 
létr la campaña. 'Conmovióse todo el = concurso Vf 
con tan no esperado ultraje dicho contra d 
Infante, a quien toda la Union miraba cornos v;
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|§ |q Cabeza; pero este con la mas superior y  1347 
Kffaudable; prudencia procuró sosegarlos , diden- 

que teniendo' al*Rey-su hermano en lugar 
ígjfie padre, le era forzoso: sufrir de él qualqtiie-- 
Wmsi injuria. Don Juan Ximenez de Urreay Se- 
XJSor de: Blota, y  uno-"'de dos principales' de. la' 
7:hJPnion, y  q líe como tal se hallaba al lado del 
V; 3̂¡Qfante, todo demudado de cólera , quiso ha

blar en su defensa; pero el Rey le impuso si- 
--hJtehdo ? diciéodole que nadie debía mezclarse 

;i ® ia s  diferencias que él tuviese con su herma-- 
y así quedaron en suspenso silencio unos 

iipd3tros como premeditando lo que debían ha- 
guando un Caballero, criado del Infante, 

-hiriendo las puertas de la Iglesia, llamará'vo- 
áhcSs al pueblo para: que acudiese á -vengar el 

'atavio hecho 4 su Señor , que en publico ha
bía sido retado como traidor. Entró gran mul- 

o;:Müd de: gente enfurecida y  resuelta á qu al- 
n^pier^atentado; pero ehInfante, seguido~de. la 

■ :^^incipal Nobleza, trabajó; con empeño en so- 
■ J i ja r la ,  ^mientras el Rey7 y los de su séquito 

#í: retiraron a' un lado, sacando las espadas pa- 
fpsu  defensa, hasta-que mitigado algún tanto 

. e l alboroto, pudo retirarse á la Aljafería. En. 
éíédio de estos disturbios subsistía D. Pedro 

su pretensión sobre 'la herencia de su hija,; 
hhdP perjuicio de su hermano, y agravio de las 
-----,'->feyes; pero los amagos de nueva entrada del 

hlfellorquin en el Rosellon le instaban á la ter-
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minstcton de las Cortes, y coni©.;; e sí m lu;.e spê  
raba'la Union y entaf osa: 4  -su-.- partido:qpteS pa
ra hacerle. Ja., ley aí - R ey ; le tém&lm  fé%e^s, 
tantos principales: Señores*; le aconsejó, Cabrera 
que se, retírase-, y  los ;aba ndonase ai la n^eogan- 
z i dedos.:Unidos, haciendo cuéntalos h% ha
brá; perdido en ana 'batalla, pues-mn, ella no. 
podrían serle mas. otiles ? ■■ ni:morir-pon mas: ho
nor que en defensa ;de la libertad'.dmsiu¡Rey;' 
pera asteo en; /medid'; de su,; condieion poco;:;pia
dosa , ...■desquiso admitir tan: cruel«eonsejb rZ%&* 
Ue& bien "tomo el rumbo contrariOrdd)Cpnfirmar. 
3a, sucesión de su bermano^ J  concedercuan
to ,1a Union quiso pedirle; ..pero fueofeaxo-la. se
creta-protesta. de que todo lo. hac^a^piTgjelidój 
de la'fuerza:, y.;:|erminando asi las Contes y par
tió con da ..mayor- celeridad-para ;Barcelpna,. -En- 
Renda í lee alcanzó.. elcXnfante ;Dei)kyffie$;;que' 
iba también ,á- asistir., á las Coiues-de Cataluña  ̂
y el Rey por librarser en ellas de ;:tan ;:,molesto, 
competidor- cortó. con ;uti venenoy las;, ralas-do 
aquella- águila, que tanto desGoll^ár:-sp.fyuelí> 
en laregión Aragonesa impero en sus;cenizas. 
renacieron ks fuerzas denkíUnióa^^iaft^.^ey 
había intentado cortar eri su cabeza,, : Jeyantán- 
dola á este golpe la Union Valenciana C íP5 
pidió socorro á la de Aragóni:. y  la, ciudad-- tb- 
Peruel, que era del .partido Real,, eiiyió, core. 
ira Valencia dos mil hombres, man da dos P03- 
Pedro Muñoz los qu.ales fueronr yencidos
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cxi la batalla de ■ X átlva. en 4 de Diaembf^ i 
¿e 1347 .. Siguióse ;,á esta;,...pocos días despiiesr 
otra mucho;¡inasvconsldpmble por eíl Bumer# 
de- los comba tientes . que; coiicurriérou..a cellar 
de ambas ¡partes-;, y  kt: fortu na siguió - el :,r n 
bo de la prlpiera, .dando,la victoria 4 Ipx 4§> 

"la Union-i Fue. ,esta, acción 4 /dos- leguas*¿de .la/ 
/ciudad de.Valencia , y  el Infante. XX P ernan-r 
do , á quiehpo$da. muertede,JX,Jayme,per^ 

Itenecia la, Procuración y.: Gobernación .general  ̂
Icomo heredero /presuntivo^ según .fuefd^ cefc 
Btró en eb-Reyno.de Valenciai al frente de-las. 
atropas Castellanas, que. para .su. =socorro le. dkt 
fél Rey P.dAlonso:XI de Gastilla,su tioryben- 
yCó.al misrr^;tiempo 4 su hermano el Infante 
|0D. Juan 4 Zaragoza á fomentar la, Union Aran 
ógonesa. Estos, progresos de les Unidos objKgiG 
//ron al Rey/4 prorogar las Cortes de Barcelona;,¡¡ 
:y. marchar con las tropas que pudo juntar al 
JReyno de Valencia 4 sostener su parridov ;A,f 
i-mismo tiempo salió otro exércite de Aragón^ 
/-enviado por la Union de este Rey no en - secor^ 
ro de la de 'Valencia. Eran sus Xefes-U^UopO: 

óde Luna, y^uauX im enerde lírrea: eRprir 
.mero seguía el partido del R ey desde las Cor
tes de Zaragoza, según dexampsdicho; pero 

resto era en secreto. porque parapoder servir
le mejor se mantuvo en lo exterior siempre.

; constante por la Union. E l segundo era de los 
i mas afectos y fieles 4 ella, y así sucedió que
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en breve se desquiciaron entre si, porque IDotru 
Lope no quería obedecer las órdenes de los 
Conservadores de la Union , y"cada uno .se se
paro con una parlo del esèrcito v Ximénez si
guióla ruta'hada Valencia, donde;incorpora-• 
do con el ¿Infante D. Fernando, compusiéron
la  ejército: de - mas de sesenta mil infantes, y : 
tres^mií caballos; :j  D. Lope -se fue- con su 
górmete ©aroca, en donde, - sin declararse aun 
.pordM |éyy'1^  obrar contra la Union;7
petoelkuse hizo tan formidable , que no vién^ 
dose él Rey don fuerzas bastantes para resistir
te, recurrió nuevamente: al disimulo y al fin
gimiento , y  así-entregó al Intente©*; Fernán- '̂ 
do la 'Gobernación: general , - aprobó: > y confia-' 
níó lu Union' de* Valencia , y; su liga con. te 
de dragón, y-alisto en ambas-á los -Infantes-y 
los principaies Señores de su Corte.. Después- 
de este-aparente-ajuste se hallaba el Rey en: 
Murviedro, esperando solo que- los Unidos de
sasen las armas para tomar de ellos completa 
satisfacción ,- cogiéndolos desprevenidos : con 
este intento pues quiso ocultamente retirarse 4 
T e m é !, para unirse allí con sus Consejeros" 
que le esperaban; però habiendo descubierto 
stx intento los de Murviedro, cerraron las puer
tas de la villa, tomaron las armas, rodearon 
el palacio, y por fin obligaron ai Rey á que 
pasase á Valencia , acompañándole los Jura
dos áe te- Villa hasta nuestra Señora del Puich,
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donde le entregaron* á los Jurados de Valencia^ 1548: 
que habían' salidora rec ib irley : estos: le intro-; 
duxéron en - la  ciudad, codeado:-de una gran, 
multitud de pueblo armado, que por todas; 
partes íe^ictoreaba, encubriendo, con, las apa-f 
riendas de uritmfb las realidades. de la prisión* 
de su Rey y' e l. quai., aunque... tan altivo, disi-*: | | {
müiaba sü'seotimieBto, porque era aun mayor: I;
su ficción íqüe su soberbia, io s . Valencianos ce
lebra ron con públicos, regocijos la .satisfacción £-h ?
de-tener em so e poder- tan preciable prenda  ̂ " \  
baxo el pretexto de que los; hacían para corte
jar y divertir al Rey 5 y así sucedió en el Do
mingo primero despees de su* entrada en aque^
Ha ciudad, que pasando una danza por el Reaip- 
dos criados de la casa del Rey con imprudente: 
zelo intentaron desordenarla, y -aun el uno dê  
ellos dxxo á los danzarinesTraidaresy^perH 

sais que vuestros bayles han de alegrar al>
55 Rey? ”  Ellos para vengar su injuria sacárom 
las espadas  ̂ los criados del Rey quisiéron de-: 
fenderse 4  pero: presto tuvieron: que retirarse,? 
porque el pueblo acudía contra eüos en tanto: 
numero, que tuviéron que cerrar las puertas: 
del palacio ; pero el vulgo ya -desbocado las: 
rompió, yi penetró hasta; lo :mas interior de éfc 
en busca de¿ Ü  Sernardo::de.Gabrera; Beren^ 
guer de Abella y y otros Rosellaheses;;, contra, 
quienes estaba enfurecido , porque daban al 
Rey consejos-contrarios á los intereses de la?



4% ■ Gouvmm&' msromco-.;
1:548: Union1;'.pero sus diligencias erau Yanas^-pa^; 

que; ninguno- de- ellos. ■ habla: .entrado - en Valen-, 
cia.> El,Rey:sdi&de.su?quarto con-sola. $ü;.esb 
pada■>ceñidar^f vio1 su pakéloiUenh: do . aquel- 
eonfuso tropel,, que no ■ dejaba rincón que: na 
escudrinase ,. tirando, estocadas.ry;golpes: en las:; 
camas, y tras de las cortinas,! por si allí- se ocul-, 
taban sus enemigos. Aconsejábanle que se ; hi
ciese presenta; ¿aquella furiosa.multitud , -que; 
con solo íverlé había de contenerla su respeto  ̂
pero el Rey rebelaba -que .le; habían de. atro-: 
peílar, y  por -ello se: detenia^ dast^-qtie repiq 
tiéndele das Instancias, y  dieiéndole^er este e l 
único remedio  ̂para majar aquel tumultuoso, 
desorden , tomando ■ en ■■ la, mano una maza, ■ ba- 
XÓVpor. la escalmai?ryiel..puebk>;?ia§í,que .lé vio, 
empezó á gritar wima.:el JA y; y  resté; habiendo..; 
montadoven. unicaballoy ise-víó,cercado- de to
da a que lia desordenada/tropa v^que no cesaba, 
de;acIamarle;con;ias.;.;mas\extrapr.dinaríás mues
tran de alegriar .AsíLeí monstruoferoz de tm 
pueblo desbocado- confunde .susoacciones, pa
sando del axna ai otro eteem of comía facilidad 
co n q u e las olas ¡ dei mar ̂  agitadas por los vien-, 
tos, ̂  se retiran ;con; precipitación hacia so-cen- 
tiro después Ae: haber herido con formidable 
estruendo las rocas que, se oponiaqi;a su curso* 
Dirigióse D* Pedro á  la Rambla * siempre se
guido de la plebe armada, adonde para apaci
guar el mismo ruido habían también salida.
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montados "el Infante © . Fernando, ríos Conser-; i 
vadores de la Union,.? y ,los ;Jorados- de la Ciu
dad, seguidos, de cuatrocientos; caballeé" cáste-, 
llanos; y  aquel;furioso tumulto,: que poco an-> 
tes. había, utrofellado e l ; respeto-del.. R ey  asal
tando su- oasa y  entonces se mostró tan zelosa; 
guaráis suya, que Juego que vio la menciona-; 
da. tropaem pezo-U gritar,. m-s^iacerquen los 
Castdlam si y  repitiendo, estas. v̂íoees, se unié-. 
ron ̂ cogiendo .. .al > R eyen  su centro;,:. y panién'r 
de^-en-forma^eRetensa; pero el: Infante Don 
Femando para sosegar los ánimos, rse; adekntóí 
solo* y  apeándose de: sir caballo^ :Jlegó: á ,salu- 
dar al Rey eomeFmayorTespeto ^yD .Pedro,' 
afectando. mudió) agrado, Je,hizo::U mas,.gra*> 
dosa acogida., hesándole.en la hQca :̂,:.jqne:jera: 
en raque! tietnp^U-tl^eruonfe que iseusibaeom 
bs personas de mayoríconfiahza; incorporáron
se después unosy otros, y  yendo íá smdxenfe 
el. Rey,: y  á sm-Udo e l í  níámtel,a se- retitároH 
convel mayor sosiego, Contento el pueblo V a
len eiano de las: apariencias de la;satisíaccion;;á^ 
su-Rey ju^g^ndoleothuy gustoso >í;í^@lvió::4; 
corte jarle .con^^usi danzas; y  íesíaso fueron tan 
importunas,. que aquella moche:; subieron al pa
lacio., y entrando:,al^quarto del:: R ey :sin: que 
nadie semtrevieseiáitesisdrfes, llegó, m  grosera 
imprudencia hasta solicitar que el Rey y  Ja  
Reyna habían de baylar con eUosmy. el disi
mulo del Rey llegó también J^stalcondescen-
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der con tan. indecente Amanda , dexándóse 
gobernar de-un barberos que por ser e!maes-f 
íto de la danza,-puesto :en medio del R eyy- 
de ia Reyna , Íes servia de guia; y  porqué- e l: 
oido tuviese'también parte en ia molestia de- 
tan forzada diversión, cantaba -el barbero unas 
coplas, cuyo est rivülo era : - M al haya quien se 

fu ñ iere  ; que-;- para los : deseos- que 'el Rey te-* 
alarde verse libre de aquel Indecoroso cautive-' 
rio 5- sena, uâ  ¿villancico -muy gracioso ; y^latti-t 
bienpuedë^jdzg&rsô fádlmefítepor sus cireuns-; 
t&ndas-quan , grato : de seria -.eb todo •: délai fen-  ̂
don á- usrRrmcípe- tamen--eztremo 'leteso; de':- 
SU' autbrklad 5Í como-¿ dezamoslmotado -es tetraŝ  
ofriones, Ó o^ ;Betóard#^^@abrefarnd-cesa^ 
balcón pc&rtas^ me os ages? dpibcreparle^m -ex-; 
cesiva"toleraocia:?' dieiéndolepue5 le seriafmas- 
gteriósoqehperder 4a vida ’ponda libertad ;: p ü e  
et eonservatla-tan'-á costando sü-dióíior ®raiale : 
álamemoria Jos muchos ejemplos de heróycá  ̂
resolución de sus gloriosos ̂ progenitores 5 y  te" 
ofrecía pasan él mismo cbmíuerzas: sufrientes 
para sacarle de-aquellamdigná* esclavitud; "pé^ 
ro^líReyíeímpeñadó: ernsn impropio disimuló" 
y  àrïgirmeMbÿi solicitó sudibertad por tae cón- 
trario- rumbo ¿i que conceáié al Infante y  arios 
Unidos, quanto le ;pedknveoipla mayor frkfí  ̂
queza^ éfredendp rehenes para la seguridad 
de su:.cuínpliaiiento, y  concediendo üñr per- 
don geneí?al;poclos-excesos comçtidos.-S.etóó-
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viáos por este medio los obstáculos para su 1348 
partida, despachó; á Beltran de Lanuza para 
que en Aragón pusiese suspensión de armas 
hasta su arribo; y tomando ocasión de la fu
riosa peste que desolaba á Valencia, muriendo 
cada día de ella en sola la ciudad mas de tres
cientas personas, llamó á los Conservadores de 
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-Ximenez,- 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 ey, porcaya se
creta orden había conservado aquellas fuerzas 
para oponerlas á las de la Union, quando pu
diera desembarazarse de sus enredosas redes; y  
pareciéndole ya ocasión oportuna para el la, 
quiso antes probar si podría restaurar su auto
ridad sin 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 
al Infante D. Fernando. No era esto lo que 
el Rey buscaba, y así rompiendo la negocia-
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eion , se quito la máscara , declarando que 
quanto D . 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 preci
pitación para pasar á socorrer á Epila, contra 
la qual había salido el Infante con el pendón 
y  las fuerzas de la Union, compuestas de diez 
y nueve mil hombres. Llegó IX Lope cotí 
buena infantería, y seiscientos caballos caste
llanos, que en su socorro habia traído 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- 
dren de los Ricos hombres, donde estaba el 
infante con el pendón de Zaragoza; y aunque 
la batalla fue porfiada y  sangrienta, lograron 
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 executo con tantos 
otros ilustres miembros de ella; pues pasando 
á Zaragoza en seguida de su triunfo, aquella 
ciudad se vio obligada á renunciar sus fueros 
por un año > como también otros muchos pue-
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blos dei ’ Reync*, en cuyo tiempo satisfizo cel 
Rey XX Pedro las ansias de vengarse , deteni
das tanto tiempo por el dique de su disimulo, 
y para mostrar mas bien quanto kabia aborre
cido aquella formidable Union, que tanto ha- ‘ 
bia combatido su poder, tomando en sus mar 
nos el privilegio que la autorizaba; y no bas
tándole á su parecer estas, para satisfacer en él 
su enojo 5 sacó un puñal, y con él le rompió 
con tal furia, que al mismo tiempo se hirió en 
una mano; y él al ver correr su sangre sobre 
la escritura 5 dixo con ceremoniosa severidad* 
sí Privilegio que tanta sangre ha costado, jns- "
ss 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 Rey 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 
la 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 Rey 
pasó contra ella con lucido exército, y retira
do ei de la Union en la capital, se .vio obliga-

%
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do á entregarse á discreción, después de haber 
sido destrozado eirun furioso asalto. Quiso el 
Rey D. Pedro.* llevado del primer impulso de 
su ardiente^materal , arrasar aquella hermosa 
ciudad, como él mismo dexó escrito en su his
toria; pero al cabo se dexó vencer dedos rae» 
gos de los suyos para perdonarla en-,general, 
aunque á costa de los castigos de muchos de 
sus ciudadanos, que unos íuéron degollados, 
otros ahorcados, y á otros en fin les echaron 
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 habla producido en Aragón 
y  Valencia, y todo esto se terminó en 1348; 
en cuyo año quedó sosegada de sus domésticos 
alborotos la Corona.

Desembarazado el Rey 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  asi 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 habían 
Idgrado 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 de 
Francia su Estado de Mompeller, había con su
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precio preparado fuerzas de mar y tierra, para 2350 
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 
hecho el nombre de Aragón célebre y respeta
ble en todo el orbe. E l primero que sufrió el 
estrago de nuestras vencedoras armas fue el des
graciado D. Jayxne 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¿
¡no por casualidad Rimbao de Corvera, Go
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 ios arrabales de Pera y Gákta 
en Constantinopla, que como vergonzoso pa
drastro oprimian 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 7 
poder marítimo , que se inclinaba ya toda há- 

tomo lio p
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 ̂ cía los Genoveses; y así para su apoyo solici
taron la alianza y  socorro de nuestro R ey , el 
qual también Interesaba en abatir aquella or- 
gullosa República, que. le habla usurpado la 
isla de Córcega, y  no cesaba de Inquietar la de 
Cerdeña. Estas razones pues obligaron al Rey 
D. 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 hablan conse
guido en aquellos mares, para continuar ea 
ellos la gloria de nuestras armas, venciendo .en 
una cruel y furiosa batalla, dada en el Bosforo 
de Tracia, y muy cerca de 'Constantinopla, á 
todo el poder marítimo de Génova en mas de 
setenta galeras. Es verdad que entraron 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 1 3 de Febrero de I3<2,  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
gulares 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 agüella Is- 53 53 
la una poderosa armada, cuyo mando encargó 
al célebre EX Bernardo de'Cabrera,-el-gual*. 
asistido de veinte galeras Venecianas, atacó .-so
bre las costas de Cerdeña la armada Genoyesa^ 
y después de una vigorosa y sangrienta resis
tencia, que hizo durar la batalla todo un día, 
logró derrotarla tan del todq>-: que tomó trein
ta y cinco galeras, mato 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 conto el mismo Ge-, 
neral. Logróse este triunfo * en 27 ’ de Agosto 
de 13 5 3 , después del qual prosiguió en Cer
cena D. Bernardo sus victorias , tomando á Al- 
guer, y derrotando á los rebeldes en la bata
lla de Quart; pero verificándose én esta rebe
lión lo que se dixo de otras , que semejantes á 
la hidra, de cada cabeza cortada renaciamcien
to, conoció por ello XX 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 Valen
cia fue recibido del Rey con la estimación y 
aplauso que merecían sus relevantes servicios;

En el siguiente año de 13543 mientras se 1354 
preparaba la armada, y juntaba la gente con 
que el Rey en persona había de .p.asar; á;su|Cr

D2
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354-tar 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 contribuyéron 
los pueblos para su expedición; y  vuelto con 
él á Barcelona, salió por fin del puerto de Ro
sas en i c de Junio con su armada compuesta 
de cien vasos entre navios y galeras, y  el 21  
llegó felizmente á Cerdeña, á tiempo que ca
si toda ella seguía el partido del Juez de A r
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. De este número fue 
Rimbao de Corvera , Gobernador de aquel 
Reyno, con otros varios Ricos hombres y Ca
balleros; y otros muchos, por haberlos inuti
lizado la enfermedad para los trabajos de la 
guerra , tu vieron que venirse á España, y es
ta deterioración continua del exército afligía al 
Réy mucho mas que la falta de su salud, aun-
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que también se hallaba enfermo de terciana^ 125 5 
y asi, aunque se rindió. Alguer. (^detqual::atr 
rojados sus moradores;, fbe: demuevo; poblado
de Aragoneses y ? no pudo conti
nuarse la ...guerra, con el vigor que. cortespotb* 
dia, y debía esperarse de los aprestos ca&iiqdb 
el Rey habla pasado 4 ella , y  .de los .déseos 
que tenkide.castigar aquel ■ alboroto eni-supcar 
beza;: por cuya, razón-,: listado de. D. Rermr> 
do de Cabrera s I), Pedro de Exerica 5 - y otros 
de los-principales del, ejército,-hubo de;-cenr j 
sentir en perdonarle , y  volverle los feudos que 
antes[ peseiaen Cerdeña y  -Cataluña; ;y.resti- f;; 
luida por .este, medió la paz „en aquella. Ma, y 
¿ió el-Rey-la--vuelta a - España por el. mesado  ̂
Setiembre de 1355  ; y como su ánimo inquie- 
to nô  le: dexaba sosegar en -ninguna-parte, 
aquel invierno: pasó 4 Avifiom á verse icón:: el 
Papaj, ¿dó^uyó viage:.volvió entrado el; año 
de I 3 £Ó:í sin haber negociado: otra cosa que 1356 
la dispensa .para, casar-4 su hija Dona Gons- 
£an^[^n-jy/íFadrique,,,,Rey de Sicilia, r:

En* este , año tuvieron-principio las ̂ funes
tas y^sangrientasiguerras ientre los dos Pedros 
de Castilla y Aragón,- que . por el discurso de 
diez.años tanto trabaiároníy affigiéron á am
bos Rey nos, siendo entre otras la causa prin
cipal la; de, que los hermanos de estos dos Re« 
yes^huyendo de sus asperezas, encontraban 
ehasilo,en el vecino; pero la que ocasionó el

r
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priiiier '̂tompiíB?€níí3; fue la de haber -apresado 
gradees deFemllósyqüe maridaba"üná"’esqua- 
diaíde^aleras de-Aragoii ? en el puerto de Se* 
Tillan y Avista- dél mismo Rey D . Pedro dos 
embareaeioms; Geno vosas, y e l haber rehúsa- 
dobndifcretamerite -aquel X e fee l restituirlas á 

habiendo-para ella sido rogado y 
Requerido por e l ; Royde Castilla , -qíie; §eníia 
querrá -puerto de-^u dominio, y d  su ; misma 
rosta ye hubiese hecho :á los extrangeros aquel 
■ agravio; Esto* lo Irritó tanto-, que -pidióla mues
tra  Rey*7por '̂riiedio de su Embaxador G il "¥e- 
Iwz^um ¿ que do-bniregase á Francés-de Pare- 
llú i paraneastígarleldel desacató'que-lo había 
Fechó! Muestro R ey  le respondió désaprobatx- 
dodp-acüfenv y  ofreciendo castigarfad^áiisfac- 
ícáon d eIR eyd e Ga$tiíiái pero--rehusando 
bregadora persomy^-por parecería-accioü un- 
decorosa^teFqiíe ;ótro castígase las'fafe#s ctesus 
súbdítep, y al mísmtó^^ipó^frecíá eéiñpéten- 
tensaíisfetHéñ-a'Otrasqtféjas áe-U iei^líónta^ 
que leddzoqór mediodó^u dmbáxadá^elGas^ 
^ fehoC pero m  qaf^cíindóle■ -'tódomshGsuffr 
úm$bL alárritadó!ánimo del R ey 'D jP ed fó  Éé 
Gastillay mscríbtóe ah t̂fuestro -repitiéndole ŝus 
quejas, y  declarándotela guerra y-por-negarse 
-^guírdeeia) á satisfrcerlas<€omo>-era--fustO; 
Empezáronse luego'las hostilidades etr laS fron
teras,:;y -el Conde de Runa, después de haber 
vencído y  deshecho-á Gutier Fernandez-de- To-
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ledo? 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 Guzman) * 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, 
y para ello trató con nuestro Rey que se des
naturalizaría de Castilla, y  se haría vasallo de 
Aragón, recibiendo en este Reyno todos los 
Estados que habían sido de Doña Leonor,
Rey na 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 Rey ciento y treinta
mil sueldos, para mantener seiscientos caballos** . r .y otros tantos infantes que siguiesen su penr 
don y bandera. Siguióse en 1 3 5 7  la guerra con 1357 
viveza en las fronteras, tomando :y> recuperan^ 
do unos y otros varios fuertes y castillos, y en 
él se pasaron 4 Aragón muchos Señores de Cas-" 
tilla, huyendo de la fiereza de su Rey, el quaí 
entrando con lucido exército en Aragón, tomó 
á Tarazona; y  habiendo pasado en seguida. 4 
sitiar 4 Borja, marchó contra él el nuestro coix 
animo de darle la batalla; pero el Castellano* 
levantando el sitio, se retiró con sentimiento
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1357 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 procurar la paz entre los dos Reyes, y so-, 

¿ lo pudo lograr del de Castilla, después de mu- 
| chas súplicas y amenazas, que conviniese en 
J unas treguas de quince .meses, durante las qua- 
| les esperaba el Legado poderlo reducir á la
i; 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 sé 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 habían 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 par 
ra irritar mas su ánimo terrible, que solo res-, 
piraba furores y venganzas, cuyo furioso nu
blado asustó tanto á su hermano D. Tello, 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 Rey 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 1357 
Rey su hermane, 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 Jumilla, el qual lo hi
zo con gran valor, y  con igual felicidad.logró 
su rendición por Mayo de 1 3 5 8  ; con cuyo 1358 
triunfo volvió ufano á la Corte, y  en recom
pensa de él su desapiadado hermano le hizo -*
matar en su presencia. La misma desgracia pa
deció D . Ju an , Infante de Aragón; y  en ven- % 
ganza de tan inhumano proceder entraron en f i í
Castilla los hermanos de estos dos desgraciados ¡ !
Príncipes. Don Enrique taló las tierras de So- 
ría y  Almazan, y  D . Fernando las de Murcia.
Nuestro Rey 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 unrcombate particular de los dos Mo
narcas,, ó bien asistidos cada uno de ellos de 
dos, veinte ó cien Caballeros, desándele 4 su 
arbitrio el elegir el número, tiempo y  lugar, 
con las demás circunstancias y  formalidades del 
duelo usadas en aquel tiempo j pero el Rey 
de Castilla ¿ aunque estaba lleno, de valor y  ar
dimiento, ao, contestó á este desafio, parecién- 
dole sin duda que de la continuación de la.
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í j j g  guerra poária 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, v salió á correr nuestras
castas, y en. las-de Valencia tomó;la villa-de 
GuardamarV-pero Bernardo de' Ctuillas, que 
defendía el 'castillo d se burló de' todo ■ su esfuer
zo-;-y fue tan ésta resistencia'-, :que duran- 

djt té;-ella una'borrasca dio al-través ;con toda la 
armada enemiga s; sin que de ella- pudiesen sal
varse'-mas de-dos "'galeras. E-l ¡Rey de Castilla 
despuésde' está -pérdida quemó día; villa que 
babikmcupadopy ';las: galeras "queRabian dado 
ah través, y-se í:rétiró- por tierra eou su gente,, 
pasando á la "¥istá dé CriKüela>?x^suffiendo 
e^^brrpaciénte’fiiria los gritos y  silbos-conque 
le'■ provocabá"'&í'guarnición;;do^estu plaza; y 
^ ?g ó :';se : apresuró'para op'(MOfsed los Condes 
efedLuna y  Trástamaray que babiam entrado en 
CáMMa, y lo-babian tomado a 'ArcoSy y otras 

1359 plazas;1 En  ebM arzo:de nuestro
Ré^éfí'’Gasttilay adonde tQpió'prque-mó á Ha- 
ropjsu eastStebyduegd se puso^sobre Medlna- 
éelr; peródál natural fortaleza-de" esta plaza, 
q ue {entonces1estaba con fuerte' guarnición , y  
la-falta de víveres en su exércko, le obligaron 
á retirarse d  sü & rra  , donde encontró al Car-
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áenal Guido, nuevo Legado del Papa, que 13 jp 
venia á trabajar sobre el ajuste de ambos Re
yes. El nuestro no $e~ 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 au mentar los odios y ren
cores y 1 declarando'por traidores a sus dos her
manos D. Enriqüe^y'LX Tello,-ry rá su primo 
D. Fernando, íhfantecde, Aragón, y  haciendo 
matar a su tia-Bofe Leonor, madre del mis
mo D. Fernando, y  Reyna viuda de Aragón, 
y á las dos hermanas Dona Juana y  Doña Isa
bel Nuñez de Larar  Señoras de Vizcaya, la 
una- muger de D;TelIo-, -y ..la-tora viuda' de 
nuestro Infante D. Juan, ya antes sacrificado 
al insaciable furor debmismo Rey; y con to- 
55 das êstas crueldades Jldíce un Autor Caste- 
«  llanos-eran cosa de' ver los votos: y  plegarias 

que Lacia á - los -Saáos Patronos de los; Rey- 
59 nos por el "buen-suceso de larguerra/* Para 
esta había juntado cop él auxilio de sus ami
gos los Genoves'éS y Portu-gueses y-Moros Gra
nadinos tan formidable^ fuerzas navales, que 
teniendonüestro Rey las suyas distantes, y di
vididas en Sicilia y : Cerdeña, consintió en de
solar-todos nuestros puertos y  fortalezas , y ta
to  y abrasar sin resistencia nuestras castas. Sa
lió pue -̂ lleno de magníficas esperanzas,-de Se-
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villa en 1 3 5 9 ,  llevando bax© su conducta 
ochenta naos, quarenta y  nueve galeras, y  
quatro leños, y  el primer golpe de. sufjuror
le descargó sobre Guardamar ¿ en venganza de 
la afrenta del año antecedente. Halló .resisten-
eia, que detuvo algunos dias los impacientes 
ímpetus de su corage , coa el qual hubiera 
querido abrasarlo y destruirlo todo :cdq.laJvis'? 
tarperò- le saliéron tan al revés sus. cuestas, 
que tuvo la .mortificación. de haberse decon
tentar con la rendición de¡ esta ¡villa y  sujcasth 
lio, reduciéndose á este pequeño fcriunlb-todas 
las grandes ventajas, qué-sin temeridad,SS hit 
bía prometido con tan iuerte-y numerosa Ar
mada-; pues habiendo llegadoIcón elteá Ja vis
ta de Barcelona , dondeléstába nuestro« Bey 
dando disposiciones para iprdhtar la suyay:qpe 
aun no estaba en estádoídé salir al mar., aco-
metiétoa losÁCastellaáqs -ybsjM auxiliares á so
las diez galeras surtas-ral abrigo de las fortifi
caciones, desde las quales las defendiéron los 
nuestros con tanta gallardía-, .que al cabo de 
algunos dias de inútil »̂orfia- en sus repetidos 
ataques,• tuviéron que-dlsistir de su.empeña 
escarmentados del mucho«daño que habían re
cibido, especialmente dé nuestra artillería, que 
por la primera vez hizo resonar entonces sobre
nuestros máres su espantoso' rugido;, ŷr. maltra
tó muchas naves y  galeras contrarias. Desenga
ñados de que las fuerzas de su formidable ai-
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mada eran débiles para lograr sobre aquel pa- i 
rage 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 de 
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 
Osona, hijo de D . Bernardo de Cahrera, con 
las galeras que se habían 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- 
piéron el arribo de nuestra armada á Mallorca, 
huyéron con tanta precipitación, que abando
naron las máquinas y  pertrechos que habían 
desembarcado para el sitio del castillo de Ivi
za i por lo qual el Rey de Aragón no tuvo ya
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1359 por necesaria su asistencia para perseguir, á los 

fugitivos; y así, quedándose en M allorcaen
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 prosiguléron su 
rumbo hacia su Re y no, fuéron 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 habla consentido en despojar á 
los nuestros del dominio del Mediterráneo. No 
fuéron 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,, 
commuerte: ó prisión de los-mas ilustres, de/.-sus. 
Capitanes;-y su Rey se enfureció tanto-con 
la noticia de esta pérdida que hizo matan á 
dos hermanos suyos, D . -Pedro y D. Juan*-©i 
uno de diez y ocho anos, 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, 
Fue efe este numero 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 da mano de
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Dona Violante de Urréa, Señora ilustre y po
derosa; y el Rey entró en Tarazona en 26 ele 
Febrero de 1360. Hízose este , año entrada en 
Castilla 9 aunque dilató mucho su execucion el

í

1!

vano reparo de nuestra Nobleza en no querer 
obedecer al Conde de Trastatnara , y la impor
tuna competencia-de este con el Infante Don 
Fernando, que obligó por fin al Rey á que 
hiciese quej este se quedase en Aragón, dando 
al Conde de Osona por compañero en el man
do á D . Enrique. Zanjados así 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 Haro, y se ade- 
lantáron después hacia Pancorvo; y  habiendo 
sobrevenido el Rey de Castilla con exéreito 
muy superior en numero, tuvieron que reti
rarse hacia N áxera, y siendo atacados por los 
Castellanos, siguieron su marcha con tan buen 
orden , que hicieron 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 dieron la vuelta a 
Aragón á vista del Rey de Castilla, que hallán
dose al frente de un numero de tropas muy 
superior, no se .atrevió á incomodarlos.



Sa  compendio histórico
Conociendo el Rey D . Pedro de Aragón 

quan perjudiciales le eran las diversiones forzo
sas de sus armas en Córcega y Sicilia, y  que 
esto le impedía el seguir con ei correspondien
te vigor la guerra contra el de Castilla (el 
qual no solo tenia contra nosotros empleado el 
tddo 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. De este modo pensaba con 
sus fuerzas reunidas dar mas que hacer al Cas
tellano; pero este tuvo forma de dividirlas 
nuevamente, haciendo que el Conde de Ar- 
mañac sq aliado entrase con su gente en el Ro- 
sellon en este año de 13 6 1 ,  mientras él con su 
exército entró en Aragón por las fronteras de 
Borja y  Calatayud. Salióle nuestro Rey al en
cuentro, y  quando se disponia 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  así 
se suspendiéron las hostilidades, y publicaron 
los siguientes preliminares: »>1? Que se resti-
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«  tuyesen por ambas partes todo lo conquista- i 
»» do en esta guerra. 2? Que el Infante de Ara- 
,■> gon, 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 hostilir 
>1 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 á conocer, aunque tarde, que su 
enemigo solo había 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 Inglaterra, que acabadas estas, 
iban talando varios países para buscar el susten
to : con este intento entró en el Rosellon aque
lla tropa, á la que en Francia llamaban de M a
landrines \ y  estos viendo que el Rey de Ara
gón se les acercaba para darles la batalla, vol
vieron 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 Peña Blanca de Borbon, 

tomo 11. z
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1361 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

1362 en el antecedente. Propaso su casamiento con 
la Infanta Doña Juana de Aragón-, y  e l de. su 
hijo primogénito D. Alonso, habido en da Pa
dilla , á quien hizo jurar por heredero, con Do
ña Leonor, también Infanta de-Aragón-j pero 
en nada tuvo subsistencia, revolviendo -siem
pre en su idea los proyectos de renovar k  ¡ 
guerra, que se acordaba mas bien coa 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 j
parte, y  se disponía á enviarle mayor, quan- j 
do su irreconciliable enemigo, ajustado en se- ¡ 
creto con el Rey de Navarra, y disponiendo j 
que los Condes de Fox y Armeñac sus aliados j 
divirtiesen por el Resellen nuestras fuerzas, en- j 
tro él con la mayor celeridad en Aragón- por j 
Calatayud, haciendo que el Navarro entrase !
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también por Sos. Conspiraron en esta ocasión 1362 
á la ruina de nuestra Monarquía, no solo las 
fuerzas reunidas del resto de la España, ha
biéndose para ello coligado sus Reyes de Gas-* 
tilla, Na vaha, Portugal y Granada, sino" que 
aun reforzaban su partido otras muchas extran
jeras de la Europa y Africa. De esta cenia, 
entre otros, el Rey de Castilla en su exér- 
cito un famoso caudillo llamado Farax Reduan 
con una lucida tropa de jinetes de su nación̂  
y  de la otra concurrían mil fatales circuns
tancias para mover contra: nosotros varios Prín- 
cipes y  Estados, siendo la mas peligrosa lá de 
haberse escapado el Infante de Mallorca de la 
prisión, y  casado con la Reyna Juana de Ñ a
póles, cuya nueva alianza , junta con el poder 
de sus antiguos amigos, podía formar un pode
roso partido para ayudarle al recobro de los 
Estados de su padre, y  más en tan críticas y  
tristes circunstancias. No se desmayó en ellas 
nuestro Rey, ni dexó dé tomar las mas sabias 
providencias para la defénsa de sus oprimidos 
dominios. En Jaca hizo que Pedro Ximenez 
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 dió el mando de la caballería que dexó 
en esta plaza para la defensa del país al mismo 
Ximenez , y  el de la infantería á Martin Pé
rez Latrás y  Marco Perez Latrás. En Zarago-

E 2
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62 za Jordán Perez de Urries y Pedro Jordande 

Urries, hermanos, uno Gobernador,del Rey- 
no ■, y  otro Mayordomo del Rey , juntaron los 
Ricos hombres , Prelados y Caballeros para 
tratar de la común defensa. Hubo juntas con 
el mismo objeto en Barcelona y  Valencia, y  
por fin volvió á llamar el Rey al Conde Don 
Enrique, que se había retirado á Francia. En
cargó la defensa de Tarazona al valeroso Don 
Pedro Perez Clavijo,.-su Obispo, y  J a  de Da- 
roca á D. Pedro M uñoz, Maestre de Cala- 
trava en Aragón. Entretanto Calatayud se de
fendía con heroyca constancia contra el Rey 
de Castilla , que la tenia sitiada con treinta mil 
infantes, y  doce mil caballos. Intentó, el Con* 
de de Osona socorrer la plaza con alguna .tro
pa, llevando en su compañía á los dos herma
nos D. Pedro y  D. Artal de Luna,. y  otros ex
celentes Capitanes; pero fue esta expedición 
tan desgraciada, por haber caído en manos de 
los Castellanos un hombre enviado secreta
mente por el Conde para informarles de las 
circunstancias, de la hora y modo que debía 
introducirse á los sitiados, que habiéndole to
mado los enemigos todos los pasos ¿ valiéndo
se de sus mismas noticias, lo cercáron en Míe- 
des con fuerzas tan superiores-, que tuvo que 
entregarse prisionero con toda su gente. Ha-; 
bian ya recibido los de Calatayudde su Rey 
Varias órdenes gara rendirse, porque no se
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hallaba áñú fén estado ; de librarlos. por1 ihedib r j&r 
de tinaj 'Batalla , m! quería; "permitir k que.1/ tair 
buenos vasalios pereciesen'1 en-lo1- Inútil de tan? 
obsunadadefesér y'J&stíluegc/ qué 'énpiérbid 
él -malogro1 dél sotórro :§el;C¡eíidé de;€feóh£/ 
€apitalárótí:>que • se:;eBtrega:náii -si -en ; qUarem 
ta días tío oran socorridos, tomando todo; éste 
tiempo jfc>rrsi- en e l 'podía el Rey disponer 
álgurí medio ; para^su'libertad'; y el R e y 'de 
Castilla/aunque deseabacon ardor verse due^ 
ño de í^  pafeay uo se atrevió á negarles; ési:ar 
condición, porque estaba escarmentado dél mu
cho daño qíiedos ; suyos Kábíáñ recibido en es
te sitiopy^émiá reducir" á j tan valerosamente 
á térmifíús der desesperación^ y por -:la/mfehía 
razón f íésdpérmitió;qüer enviaséir ExubaiSdorés 
á su Rey para saber su uMma resolución ¥r1ia¿ 
Háronle esttís en Pe r pina n , y agradeciendo su 
fineza/ y alabando su valor, les confirmó la 
triste órden deuendirse^y así entró1 e l Rey de 
Castilla en la ciudad en 2*9 dé Agosto de x 362* 
Después fue éste-Monarca á Sevillaa cele
brar él aplauso de este triunfo; pero se detu
vo tampoco/ que en el principio del año si
guiente1 yá estaba otra vez en Galaíáyud al 1363 
frentedé un numeroso y lucido ejército, que 
aunque;logró varias ventajas, hubiera conse
guido muchas mas , á%o haberle detengo con 
los esfuerzos de su imponderable valor los Ga- 
ballerós y Ciudadanos de Daroca, qué eu es-
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±a:jocasÍon. pusieron; á cubierto tqdqplR.eyiia.,1- 
cubriéndose ellos al mismo tiempo de inmortal 
gípriaíj y  aunque los Castellanos no se atrevié- 
ron é ataca^aquelía plaza, tpmáíon: no obstan
te áB o rá, MagáÜqniy ^arazonay internando-, 
se hasta, amenazar á Zaragoza, en cuya defen
sa, asistían .el.JnfaiitééiPyBernan^fe» ;:®l Conde 
de TJrgél ,D .  Bernardo de Cabrera, y  el Viz-, 
condé.de Cardpna^-ytparaAa defensa.pe Taus- ■ 
te, que cubría mucha parte de país, ¡fue destí* 
nado el Gobernador del Reyno Jordán Perez
efe Urdes. , : \ . a o o  .,r

, A l mismo tiempo: el Rey de Navarra en
tró por Tiernias con su exército, reforzado de
dps jnil caballos que le- envió .de socorro el Rey 
de Castilla, y  subiendo por el rio Aragón, abra
só sus,riberas, y tota© en ellas varios pueblos,- 
hasta llegar á las cercanías de jaca,- cuyos ha* 
bltadpresje rebatieron: con tanto valor, queii» 
yo que retirarse con precipitación; abandonan
do. todas, sus ventajas. Siguióse• á esta,retirada 
la- Confederación que cpii nuestro Rey hicieron 
lós ele Francia y Navarra * con lo qual 5 y con 
el arribo; del Conde D : Enrique empezó á reŝ  
pirar la oprimida Corona de Aragón 3 que ha-* 
biendose visto á un mismo tiempo combatida 
por todos lados con fuerzas, tan superiores r  tu? 
vo lq¿ gloria de manifestar al mundo ^nQ ,pbs- 
tanté^süs pérdidas) ía incomparable firmeza y  
heroyeoq valor de sus naturales. Traxo eiConi
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de de -T?a¿|amáravcoosiga tr^íHÍl lanzas fran- 
cesas,,y viniendo resuelto á la superior empre
sa de conquistarpara sí los-Reynos de Castilla, 
trató-en , secreto pon nuestro ¿Rey-.de este êm
peño, y los dos-biciéron su confederación con 
tanto; sigilo , que. solo, tuvo entonces noticia des 
ella el Secretaria Jaym e Conesa, que hizo la 
escritura, y en ella se, obliga el :Rey á emplear 
en esta obra todas sus fuerzas, -y,p. Enrique á 
cederle al ¡mismo "Ja sexta -pmmde las conquis
tas que'se ^hiciesen en Castilla. Acercábase en 
esto un poderoso y. incido exércita de Cataluña* 
en que veniantoda :laf fuerte y numerosa No
bleza de aquel Principado, lo que asustó tanto 
al Rey de. Castilla, que levantando su campo, 
dirigió sus-marchas hacia Valencia , no atre-r 
viéndose á; esperar en Aragón las fuerzas reu
nidas de los nuestros. Iba en esta marcha repi- 
tiendo sus comunes crueldades , castigando con 
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 
ios, pies, y  á otros las narices , con cuyas bár
baras accionen ibad gran priesa preparando su 
propia ruina. .No, pudo. nuestra- .Rey. llegar á 
tiempo de socorrerla Cariñena, y  evitar su pér
dida , por habérselo; impedid® i Já :  importuna



consistencia entre el Infante T .  Fernando y  
el Conde de Trastamara , que ; intróduxo la 
discordia en el exército, quando mas necesaria 
era en él la union, y1'esto dio logar á que el 
Rey de Castilla siguiese sin oposición hacia 
lencia, rindiendo de paso varias' ¡-plazas, como 
Teruel, MorviedrQ'r ‘Segorve,;y otras ; y  por- 
fin en 2 1  deM ayo .se pusosobre aquella Ca
pital , en cuya:defensa se hallaba- él Conde de 
Tenia y Ribagoíta', Capitán General ■ del- Rey- 
no, el qual la-defendió con tanto valor , que 
no hubo dia que no se hiciesen de la ciudad 

isas salidas sobre los enemigos. Seguía
con su exército nuestro Rey D. Pedro ai de 
Castilla, que le llevaba algunas jornadas da 
ventaja ; pero luego que supo-la proximidad 
de los nuestros, levantó el sitio de Valencia, 
y  se retiró á Morviedro. Luego que llegó 
nuestro Rey; -desafió al de Castilla á la batalla 
por medio de un trompeta; y no habiéndola 
querido admitir, se -mantuvo nuestro.’exército 
provocándole de muy cercat pero ni esto , -ni
el ver que seis galeras de Aragón tomárón qua- 
tro de Castilla muy cerca de Morviedro, pu^/ 
do ponerle en movimiento ; y  quando por la 
ventajosa situación de nuestro exército , qué 
en aquella villa tenia sitiado "al Rey de Casti* 
lia, parecía que debía hacer: esperar: á los hues-f 
tros algunas véntajas, se publicó de improviso 
la paz ¡en términos tan poco favorables, que
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tas conquistas te babia faecko ten Aragón, dán
dolas en' dote éda Infanta Doña Juana , 
por este tratado debia casar con el :
Castilla, y  «te-restimia^al^nuestrb:;.sus;. máí. 
quistas en Valencia, por vía? también de dote 
de su hija la Infanta Doña-Isahel (niña de 
ócfio años), :queudebia, casar con el Infante 
D. Alonso de Aragón r quedaperns. tenia uno. 
Seguían los odios y  enemistactes centre nuestro 
Infante' D;- Fernando y  el Conde de. Trasta- 
mata, nacidos der$u compe tencia-en la preten
sión á la Corona de Castilla, en te quai nues  ̂
tro R ey, y a  molido dekiaborrecimiento^que 
siempre tuvo á su hermano 5 y  y a  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 :génte que le 
seguía^ y  para ello pidió permiso al : Rey su 
hermano, "con'pretexto deque iba á buscar en 
pais que estuviese en guerra proporción para 
mantener Su gente, que en Aragon era ya¡ in̂  
útil, por la paz que acababa de- ajustarse. Sin
tió el Rey D. Pedro que la partida del Infan
te le privase* de las fuerzas! de tan valerosos 
Caballeros Aragoneses y Castellanos, que se
guian su pendón , contándose entre ellos á 
D . Tellery IX  Sancho, hermanos del mismo 
Conde de Trastornara ; y así por consejo de es-



teífey dG.B...Bernardo -."de. ^Cabrera: determinó 
jreáderal Infecte y Aguíes estando;. eu s®; qiiar- 
truco® pocos deddi suyos y viho á ; intimarle esb 

orden n a : ^Ignacil de- Ik Sortea Ofendido 
B ,  Femando de:taá jn.esperadoc.iiiírage 3 deter- 
misó morir- antes; como Gaóalíerd^que de^ar- 
seatropellar,«justamente ;-y así sacando la es? 
pada-y -se puso. i. da .puertande ; su .quarto para 
defender su -entrada;,. eontradospue iatentabal 
forzarla. Xrzfefe>elBey al ruido de la-zesfe 
tmcm ; mandópnfe’Ie mátaseos > si no se;; daba 
árpfisiont y et-Gande D»; Enrique-no querien? 
do -despreciar tatú oportuna ÓGasicndedibrarse 
de u n  comperidorpqüe.; con^Mntzr; mas.; justicia 
que él podi& sostener: sus :pfe|en|íaüOsrenrGafe 
tilla 5 ■ acudió comiéda su gentesr y  hiendo qtie 
no podían forzar la puerta 3 porqitelfel. Infante 
cm  teroyca ■ resolución; la. defendía^ esisádode 
B . eBiego. Periz? Sárriiiento r  im bM anueb,; y 
otros, subiéronial desván^ y  arrancando elge- 
ñas tablas del fecho, se disponían-fe herir .al In
fante y sus defensores-a su „salvó-, euyadiligép- 
cia le obligó á-saMr ootr precipitación: del aliar
tê  «atando b  un escudero del Gonde, que ffe 
el primero quezsf le  apuso ;, perol rodeado de 
un -gran número foe en un [instante penetradQ 
de. varias herMasp Jque .coríáron.dsti:.generoso 
aliento, sufriendo i el. mismo res trago todos, sus 
valerosos defensores-;, sin que .ninguno de bellos 
quisiera entregarse preso.:; Este fu e  el, f e .. qt$
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citad© justamente la herencia de Aragón , mien
tras, el; R ey su Reri^no no tuvo sucesión varo
nil f y abofa com ida, al Conde de Trastama- 
ra enda pretensión la _ de Castilla, llevándo
le la ventaja de la legitimidad de su sangre.

Como el Rey-de Castilla .solo, habla admi
tido la paz por librarse del^aprietoen que se 
vió;en Á m ed r0 5 .1u eg o  qne se vio libre de 
envolvió á tratar-derlá guerra k-.y^eLde Ara- 
gp%,-eomo escarlBeBtadp ya de semejante lan
ce, ; .procuró' que, no le, cogiese desprevenido; 
y como el Rey .de-Mavarra había 5Ídp-media- 
dor y  garante-de; la-paz r que el de Castilla no 
cumplía, tuvo justo título para ligarse contra 
él pon el: nuestro*y-con el Conde -D.,Enrique, 
cuya autoridad había crecido mucho con la 
alevosa; muerte -del Infante. Por este tratado 
cedió el Rey de Aragón al de Navarra - todos 
los pueblos que el mismo habla tomado en es
ta guerra en- las montañas, y se dividiéron en
tre los tres la Corona de Castilla, de modo 
que para el Aragonés habian de fer los Reynos 
de Toledo y  Murcia ,;:pára el Navarro Casti
lla la Vieja, y las tres provincias de Vizcaya, 
Guipúzcoa y Alava, y  el resto para el Conde 
D. Enrique ; y el Rey de Aragón manifestó tan
to su deseo de arruinar á su enemigo el de Cas
tilla, que le ofreció al Navarro, que si coa 
sus gentes lograba la prisión ó muerte de aquel
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su- formidable competidor. rle'dariá ieíp vf%ctítg¿ 
pensa la ciudad d e ja c a , y ias villas dé:S6s¿ 
Uncastüfóy Exea: y  Tiermas* V ;pe ró'rel’-- Caste
llano tecfe  tan poco uqueílóS; mifeladoy que 
contra su -cabézá se formaban-,; q ue en freíantd 
entró con su exército; en falencia y [ 'donde' te
mé á Afeante, Elche, -y otras-plaéas-, ry 'A  ca
bo sitió la misma capital éírló mis figoréSo le 
lá estacion é pues era éis!mésI dé'©Me1gbre 
Pensé nfestfo» Rey priíneroén llevar por* $  
mismo él" socorro ; pero advirtiendopor-otra 
parte que ¡hariá Mtá para la cónclusiohólelyj 
mencionado tratado, y  viétidb 1 as - mucfes^di- 
visiones que- ocasionaban éhüéír exército ?lás ~i& 
cíproeas déscofifiánzas -d£ los f3priiicipalésí í:§é8é3 
res, pues én aquel turbütento tiéímpé nadie 
vivía segu r o n i  a ndóásñ :hi I o elPrífícipe S óh 
J uan que se encargase dé su mando ; - pero ni 
aun esto bastó para sosegarlos; Estás mutuas

nuestra Céíémbni©saC»brté vi-

i

M

niéron á producir la ruina del mayor y  mas 
útil valido: del -Rey, que ;ffe-4 afeÍGtiSiíQle S§ 
severa política, inmolad por el mismb agódS f 
filo que él-había esgrii&kfó̂ coótra''' vá«^ 8us?, í 
tres cabezas. El Conde D. Enrique, el 'dé-Ri- ¡ 
bagorza, y otros temía» á<D. BeriardbdíéiCa- |
brera, el qüál en algunas ocasiones hibiáí̂ oh* j 
sejado al Rey que sacrificase á su segundadlas ¡; 
vidas de varios Señores. Especialmente después ¡ 
que vieron el mftuxo que tuvo en la níuéfts
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; haría otrotanto, ; siempre '-que pudiera con ve- 
| nír a-,los- Intereses hdel R ey , y.jm --particular 
f D. Enrique no se,tenia por libre de que su ca- 
I beza viniese ^serráigpn día el precio de la pa^
¡ mientras viese al iado del ReyMtaurígido Con*
¡ sejero. El Rey dé Navarra también engrosó el 
¡J. número dé los .enemigos- de D.;Eeriiardo? a cu- 
ü vos consejos atribula ; el.que el de Aragón no 
S contentase á mas precio su codicia, pareciendo-  ̂

le que aun podík lograrle „mayor de su tan 
bien recompensada alianza; y  por fin á todos 

| estos se unió tambieula. Reyna:; envidiosa dé 
| lo: que disminuía .aquel viejo, y experimentado.

¡f varón el poder, ¿O' su valimiento acerca del 
j§ Rey. Conocía este-la lealtad, y amor de aquel 
I fiel compañero*-que desde su niñez le habla 

j  dirigido ? sacándole con su prudencia de tan 
JJ- arduos empeños, y por tanto era el sugeto que 
I  mas estimaba, y de quien mas se fiaba en to- 
J| dos los asuntos; pero como era de ánimo eníe- 
gj rameóte desconfiado y caviloso, pudieron tan- 
H to los repetidos influxos de chismes y caluña- 
Ignias, que al cabo, viéndose D. Bernardo ven- 
^cido por tan enredosas máquinas, intentó huir 
jffde sus precisas y,funestas resultas; pero el Rey 
jjjle mandó seguir, y el Conde D. Enrique pu- 
|¡§so tanto cuidado en que se executase con exác- 
§¡§titud la orden, que habiéndole alcanzado, le 
|gllevaron de una en otra prisión, hasta que por
V'-O-V
Mr:
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fih en él mercado deZaragoza dividiér'oa de I  
les hombrds aquella cabeza, qüe: tantas veces ti 
había asegurado sobre la del Rey la Corona, fj 
Así D. Pedro el Ceremcriioso competía con su Jf 
enemigo el Cruel sobre la funesta y  abomina- ||  
ble propiedad de este fatal y  desgraciado re- M 
nombre. ||

Entretanto el Castellano estrechaba el si- ff 
tio de Valencia, teniendo en el Grao su exér- H 
cito, y  el Príncipe de Girona, que conducía el ü  
socorro, no pudo pasar de Tortosa j pero si- % 
guiéndole el Rey con nueva gente /  y  con la M 
únion de los Señores, contentos con la ruina |; 
de D. Bernardo, y habiendo hecho ííamamién* í¡ 
to general de Infanzones, iba con ansia dé que ñ 
le esperase su enemigo para darle la bataílaj •>« 
pero este, avisado por la inconstancia de su f 
hermano D.Tello (que fue tan pernicioso siem
pre á sus amigos como á sus contrarios), le- j 
vantó el sitio, y  se retiró á Murviédro. Igno- í 
raban esta novedad los nuestros/ y  así en lina 
obscura noche, hallándose ya en las-inmedia* /  
eiones de Valencia con ánimo de acometer k /  
la mañana al enemigo, se vio nuestro Ref /  
precisado á pasar con su exér cito por un nray g’ 
estrecho puente, en donde los enemigos po-® 
dian atacar la retaguardia con la ventaja de te
nerla dividida del resto de sus fuerzas , des- 
pues que hubiesen estas pasado de la otra par* 
te : por esta razón los Condes de Trastamara
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y  Ribagorza sápliqáron al Rey, ¿¿pie para ase-1 
gurar su persona en tan evidente; riesgo, pa
sase en la vanguardia ó cuerpo del exércitoj 
fiando á su cuidado la conducta rete la retaguar
dia; pero el Rey agradeciéndoles su zelo, Ies 
respondió, que no pasaría mientras quedasen 
atras ciento de los suyos. Por la mañana se 
apercibiéron de la fuga del enemigo , y habien
do socorrido la ciudad , fueron en su segui
miento , y le presentaron varias veces la bata
lla delante de .Murvledro, donde proyocó 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 Xucar, á tiempo 
que la armada Castellana compuesta de qua- 
renta y seis naves y  veinte y  quatro galeras 
andaba también por aquellas costas;, y el Rey- 
de Castilla para desquitarse de las pocas venta
jas que había logrado en tierra, quiso embar
carse con ánimo de acometer nuestras galeras 
dentro del rio: hízolo así; pero guando traba
ba sus galeras, disponiéndose para el combate, 
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 
había hecho en el mar, yendo á pies descalzos, 
en camisa, y  con una soga aLcuello á visitar a
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nuestra Señora del Puc'h, quando en medio de 
tan extraordinarias muestras de knmildad, la 
soberbia, k  crueldad, la luxuria, y  otros vi- 
dos compañeros de estos tenían en su corazón 
el propio Trono, y  no cesáron de crecer en él 
hasta que le conduxéron al último precipido. 
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 Orihuela 
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 Rey para que 
no presentase desde luego la batalla; tanta era 
la confianza que tenia de su gente; y el Rey 
de Castilla tenia tanta desconfianza de la suya, 
que tampoco dudo 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 Gó
mez de Toledo, Maestre de Alcántara,
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; llevaba un gran convoy á Murviedro , y  fue 1364 
S muerto por el Conde, y su tropa enteramente 
: derrotada , quedando la mayor parte muerta 
f ó prisionera. Esta ventaja de nuestras armas en 
| tierra tuvo su contrapeso con la que consíguíé- 
f ron los Castellanos en el; mar , en donde, el 
| Vizconde de Cardona fue vencido por Martin 
I Yañez de Sevilla con pérdida de cinco galeras,
¡ cuyas tripulaciones fueron en Cartagena pasa- 
| das á cuchillo por orden de D . Pedro el Cruel.
I Habiendo nuestro Rey recibido de sus vasallos 
| quantiosas sumas de dinero para proseguir con 
| vigor la guerra, pasó á sitiar á Murviedro a!
| principio del año de 13Ó J. Sintiólo mucho el 1365 
| de Castilla, porque para libertar aquella plaza 
I  era preciso que librase él á los nuestros la ha
l l  talla, que era lo que mas.temía, y lo que con 
guiñas particular cuidado había procurado evitar 
J| desde el principio de la guerra ; y así por no 
SI verse en este lance, pasó á sitiar á Orifauela, 
¡Jque como menos fuerte que Murviedro , no 
¡gdudó que el Apagones dexariael sitio de la una,
Spor no perder la otra plaza; pero se engañó 
Ircn su discurso , porque nuestro D. Pedro juz- 
||¿gó por mas fácil la restauración de Orihuela 
Ifque la de Murviedro, y  así prosiguió sin alte- 
¡grarse en el .sitio.de esta; ni el Castellano..hu- 
gjbiera tomado la otra, si no se hubiera valido de 
g|sus indignas mañas, pues llamando al Gober- 
ganador Juan Martínez de. Eslava con pretexto 
g |  t q u q  II» $

É :
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65 de que deseaba hablarle , después de haberle ?í¡í 
asegurado con su palabra Real, la cumplió tan S
mal, que teniendo prevenidos dos diestros fie- El
cheros, hizo que al asomarse sobre la muralla, W¡ 
le disparasen ambos , de cuyas heridas cayó 
mortal; y  de resulta de esta desgracia, y  }a | |

;de sus fieras amenazas, atemorizada la guarní- i|| 
cion, le entregó la plaza. Con medios mas hon- iff 

'  rosos tomó el de Aragón la de Murviedro, des- §§ 
pues de una defensa en que cumplieron los §|

: Castellanos con todas las obligaciones'de-su -va- Sí? 
lor, y  desempeááron ampliamente: el crédito 
de su nación; pero como nada bastaba para 
•asegurarlos del furor de su R e y , se quedáron {$
en servicio del nuestro. Este deseaba terminar ’

'. -V;..

"aquella funesta guerra, que arfeiñaba ambos r;j: 
•••Reynos; pero al • mismo tiempo deseaba;con- •;!'
servar sus intereses,, y  el crédito d& sus armas; y  
y c o m o  por la paz ajustada entré' Franceses é fe 
Ingleses habían quedado sin destino un gran -4 

vnumero de tropas de las que hahian- servido en fe 
: aquellas prolixas guerras, solicitó, y  consiguió fe 
Búestro Rey el atraerlas; á su'-servicio!, doncuvfe 

* yo numeroso y  aguerrido refoerzQJse puscr en 
■ estado de mudar la forma defea ^guerra , tro- 
"candóla de defensiva eñofensiva/Eratf los priñ-|g 
"¿ipa-les Xefes/de aquél-exércita•aitxxliár 
;:: mosó ;Beltran Claquin, Conde: ̂ dê Rongaviliáj ||
' natural' de Bretaña, y que después ■ fijé Qofr 
' destable de Francia; el Señor dé ̂ i id e n a 3®* y
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í 'riscal del mismo Reyno; Hugo de Calviiey, 1366 
| Jngles, Señor de Claravalls; el Conde de la 
i Marca ? y otros. Entraron por el Resellen, y 
¡ en el primer día del año de x 366 dio e l . Rey 
: un magnifico banquete en Barcelona , ponien- 
: do en su mesa á-BeltrarrClaquiri, al Mariscal 
i de Francia, y á Hugo Calviiey, y en otras 
i muchas mesas se colocaron los restantes Capi- 
I tañes y Caballeros mezclados con los naturales,
{ que á imitación del Rey se esmeraron en cor- 
i 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- 
i samiento de su hijo D. Ju an : con Doña Leo- 
| ñor, Infanta de Aragón, que después le suce- 
| diéron en la Corona de Castilla. Hugo Calvi- 
1 ley con sus Ingleses entró en aquel Reyno por 
. la frontera de Borja y Magallon , y  D. Enri- 
| que con el grueso del exército por Alfaro ; y  
|  habiendo tomado á Calahorra, fue en esta ciu- 
i  dad proclamado solemnemente por Rey de 
|  Castilla, haciendo muchas mercedes dedo que 
fí aun debía conquistarse. Dio á Beltran Claqúin 
p su propio Condado de Trastamara, á Hugo 
fj Calviiey le dio á Carrion con título de Con- 
p de, y á sus dos hermanos D. Telia y D. San- 
y cho, al primero el Señorío de Vizcaya , y  al 
d segundo el de Alburquerque, haciendo otras 
|! muchas donaciones, con que empeñaba á los
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366 que las recibían á la conquista <$e la propiedad 
de sus títulos. Asustado el Rey D . Pedro de 
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 Nueva ( y  eran las conquistas que 
había hacho en Aragón y Valencia}, que las 
abandonasen , y viniesen á juntársele; y por 
no olvidar sus desapiadadas costumbres añadió 
á esta orden la de que pegasen fuego á todos 
los pueblos que dexaban. Así perdió aquel 
cruel y ambicioso Rey en un solo día lo que 
había adquirido en nueve años de injusta y mo
lesta guerra, causando tantas muertes, destro
zos y, ruinas; pero aun le esperaba á el otra 
mayor, porque los Castellanos cansados de sus 
continuas crueldades y  torpezas , luego que 
vieron aquella ocasión para librarse de ellas, 
lo procuraron con tanto empeño, que en vein
te, y  cinco dias se vio D . Enrique dueño de 
aquel poderoso Estado, y  el desposeído Don 
Pedro se refugió á Portugal, cuyo Rey no 
quiso, admitirle, aunque antes fue su amigo, 
porque al caído todos le cierran la puerta; }? 
así tuvo que volverse á Galicia, -donde pudo 
juntar veinte y cinco galeras, y  con:ellas huyó 
á Bayona, donde le amparó el Príncipe de 
Gales, que por su padre Eduardo I I I  de In
glaterra gobernaba 1.a Guiena, habiendo de pa-

/
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fe so hecho matar en Santiago al Arzobispo y 
|T>ean de aquella Iglesia, con cuya sacrilega 
I despedida dio pruebas de que era en su atroz 
| v icio incorregible, pues ni la pérdida de su 
|  Rey no había sido capaz de contenerle. Entre- 
llanto nuestro Rey volvió á respirar con líber- 
ftad, desahogado del molesto peso de tan larga 
fey ruinosa guerra, que por diez años no había 
{cesado de oprimirle ; y asi se aplicó al resta- 
fblecimiento de sus negocios, que tan decaídos 
ise hallaban por ella. Envió lo primero á co- 
|brar los tributos que en la costa de Africa le 
Ipagaban Bugía, Constantina y Túnez, y que 
sal verle tan enredado, se los habían negado, 
IHizo alianza con Portugal, paz con Granada, 
grenovó con el Solían de Egypto sus tratados 
J|de comercio; y por fin se confederó con Fran- 
Acia para ayudarse recíprocamente en las pro- 
¡fyectadas conquistas de Navarra para Aragón, 
¡|y la Guiena para Francia. Adelantóse en esta 
gguerra el Navarro, que unido con el Ingles, 
gjenvió con D. Rodrigo de Ortiz su Camarero 
3pn exército de quince mil Navarros é Ingle
ses , los quales subiendo por la canal de Ber~ 

, llegaron hasta sitiar á Ja ca , y le dieron 
furiosos asaltos; y esta incontrastable roca, 

¡jpue tantas veces había detenido las furiosas 
gjavenidas de las naciones contrarias , detuvo 
también esta de los Navarros é Ingleses, aun- 

§¡|ue con la pérdida de su Xefe García de La-
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tras ; pero esta tuvo tan abundante recompen
sa en el gran número de muertos que queda
ron al pie de sus murallas, que los que pudie
ron escapar con vida , solo pensaron en retirar- 
se, por no haber quedado en estado de em
prender otra acción, y  esta fue por el fin del 
año de 1 366.

E l Rey desposeído de Castilla pudo lograr 
que el Príncipe de Gáles 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 Malo, y este desempeñó 
mejor que nunca este feo renombre; pues ha
biendo también contraído alianza con el Rey 
IX 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 Rey IX  Pedro en Castilla 
acompañado dei Príncipe de Gáles, cruzando 
antes toda la Navarra, y entre Násera y Na- 
varrete dio la batalla á su hermano D. Enri
que, quedando este vencido por la inopinada 
luga de su hermano D. Tello, eme mandaba

W»-' /

la caballería; y  fue tan completa la derrota, 
que no teniéndose XX 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 suya*
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porque su mala conciencia le acusaba de lo. mal i 
que le había cumplido lo prometido., rehusan
do la entrega del Rey 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, húmala fe de Don 
Enrique con lo-precipitado y oculto de su trán
sito, no tuvo 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 habia 
causado en su molesta y dilatada guerra, y á 
que le pagase las penas á que le hablan conde
nado los árbitros Legados del Papa, y Rey 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 infería que no baria muy lar
ga mansión sobre el Trono 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- 
ruaban, y por qual de los dos hermanos se de-
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claraba la fortuna , siendo para él ya indiferen
te la 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 á tomar parte en su restablecimiento. 
Fue este ultimo 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 eloqiieneia, logró 
que el R ey de Francia le diese nuevos socor
ros ; y  como todos los dias recibía avisos de 
Castilla de lo mucho que las nuevas 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 de 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- j 
de tenia tantos amigos y  apasionados, que por 
tantos años habían sido compañeros de su for
tuna en la dilatada guerra de Castilla, y  así ¡ 
atravesó á Aragón con sus gentes, sin que
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nuestro Rey hiciese la menor demostración de 1367 
oponérsele, resuelto á ver desde el balcón la 
fiesta, y  gozar de las ventajas que le ofrecía 
la 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 asun-1 
to un congreso en Tarba, capital de la Bigoña, 
donde enviáron varios Príncipes sus Plenipo
tenciarios; pero habiendo durado sus debates 
mas de un año, se separaron al fin sin conve
nir en nada. Entretanto disputaban los dos her
manos en el tribunal de las armas la posesión 
de aquella preciosa joya, queriendo cada uno 
mas bien verla entera en poder de su enemigo,

en
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que deshecha en menudos trozos,- para conten
tar la codicia de ,sus ■ vecinos. Era ya el aio- 
de 1369 quando.después de varios sucesoste
niendo D . Enrique puesto sitio á Toledo * y 
viniendo XX Pedro- á socorrer esta plaza ;:cotí: 
tres mil caballos, le salió al encuentro D. En-.
rique con otros tantos; y habiéndose encontra
do en los campos de Montiel, se dieron la ba
talla , y en ella quedó D. Pedro--vencido-, y  
tuvo que retirarse seguido de pocos de los su
yos al castillo de la Estrella; y  -en él D . Enri
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 la fuga; 
pero el General Frances 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
sión de la Corona en 23 de Marzo de 13Ó9* 
E11 el siguiente concertó nuestro Rey el casa
miento de su .hijo el Príncipe XX Juan con Ma
dama Juana, tia del Rey Carlos V  de Fran
cia, y  hermana de su padre Juan, la qual en ;; 
el camino fue acometida de una enfermedad, j 
que le privó con la vida de las esperanzas de j 
ocupar el Trono de Aragón. Tratábase de un j 
sólido acomodo entre este Rey no y el de Cas- | 
tilla , y  con este objeto vinieron infructuosa-
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mente varios Nuncios y Legados de los Papas x 
Urbano V  y Gregorio X I  en el discurso de 
quatro años que duraron estas disputas , hasta 
que en el de 1374  se ajustó la paz, y no con 
todas las ventajas que solicitaba nuestro Rey, 
porque las necesidades de fuera le obligaron 
á ceder en las pretensiones á lo que el Rey 
J). Enrique le había prometido, y asi 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 Do
ña Leonor de Aragón con el Principe D. Juan 
de Castilla, le cedió su padre por via de dote 
doscientos mil florines, que había prestado á 
D. 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, sitios y  reencuentros con que sin ce
sar había regado de abundante sangre todo su 
indómito distrito, tenia sitiada á Caller, que 
era el único asilo que les quedaba á los leales, 
en cuyo largo sitio 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 Arboxea (sucesor de
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i0 j6  sa padre Mariano, no solo en la Judicatura, 
sino también en el espíritu de rebelión) por 
Francés de Aberso, Vice-Almirante de Ara
gón. Mucho mas los animó en el siguiente año 
de 1377  la esperanza de-un poderos© socorro, 
conducido por el mismo Rey al paso que fuese 
á Sicilia, para cuya jornada se disponía, con el 
objeto de hacer valer su derecho sobré aquel 
Reyno, en el qual había acabado la línea de 
varones de su casa con la muerte de D. Fadri- 
que I I ,  acaecida en 27 de Julio del mismo 
año; y aunque de este había quedado una In
fanta llamada Doña María , pero esta se halla: 
ba excluida de la sucesión del Trono por la 
ley establecida por D. Fadrique Primero, glo- - 
lioso fundador de aquel Reyno, que exceptuó 
áe su sucesión á las hembras, llamando á los 
varones de su casa de Aragón, quando falta
sen los de su descendencia. Por esta razón eran 
indisputables los derechos del Rey D . Pedro, 
y  él publicaba que para sostenerlos pensaba 
pasar armado á Sicilia en la poderosa armada 
que hizo aprontar para este objeto; y  esta ne
cesidad se aumentaba por la oposición del Pa
pa que entonces ocupaba la Silla de Aviñon 
en el cisma que tenia dividida la Iglesia. Era ¡ 
este el que se decía Urbano V T , el qual era 5 
poco favorable á nuestro R ey, ya parque este j 
no había querido declararse por él (aunque 
tampoco lo hizo por su competidor Ciernen-
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l te) 5 y  ya también porque siendo oriundo de 1378 
I Pisa, no podía ocultar el resentimiento que le 
I causaba la memoria de lo mucho que los Ara- 
i gañeses habían abatido las fuerzas de aquella 
I poderosa República. En 1379  tenia ya el R ey 1379 
I pronta su armada, en la qual debía embarcar- 
l se con.su hijo etPríncipe D. Juan; pero al ca- 
. bo por las persuasiones de los de su Cornejo 
| dexó de efectuar esta .expedición, y solo envió 
' parte de la armada á socorrer á Cerdeña baxo 
| el mando del Vizconde de Recaben!. quien 
f también debía hacer la guerra al . Rey de Tu- 
I nez, que rehusaba pagar el ordinario tribute,
| y otras cinco galeras - foéron á Paerío-Pisano*,
I donde execuíáron la gloriosa é importante ac- 
I  cion de quemar toda la armada en que debía 
|'pasar á Sicilia Juan Galeaza, sobrino y here- 
I, dero del Señor de Milán, para casar con la 
| Reyna Doña M aría, cuyo matrimonio había 
|  ajustado D. Artal de Alagon, Vicario Gene- 
f  ral de aquel Reyno ; y con esm importante 
Jexpedición, que con tan pocas.fuerzas logró 
§ D. Gilabert de Craillas, estorbó la execucion 
Jfde aquel negocio, y: conservó para su patria 
fgla unión de la Gerona Siciliana, y  esta se ase- 
figuró con otra acción:y servicio no; menos im~
¡g portante que el primero, pues: en una noche 
§| escaló D. Guillen Ramón de Moneada el cas- 
p: tille de Catania, donde D. Artal guardaba á 
§Ma Reyna, á quien, halló durmiendo en su 
'£%
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379 ma, y  sacándola de aquel castillo, la llevó' §1 
suyo de Agosta, librándola así del peligro de M 
que algún Principe extrangero, de los machos I f  
que la pretendían, la privase de la gloria de I I  
volver aquel opulento Rey no ai solar de sus I f  
mayores,' por cuya sangre y fatigas había ve- ®  

38-2 nido á ser ella su heredera. En 1382 aumentó SI 
la proporción para el recobro de Sicilia la en- flf 
trega voluntaria á nuestro Rey que de sí hi- I I  
ciéron los Ducados de Atenas y Neopatria; .y | |  
para librarlos de los insultos de. los Navarros, I I  

-que ocupaban el Estado de Duraza:, .vecino á ^  
Atenas, íes envió el Rey una.armada:manda- ;|f 
da/por el célebre Vizconde de Rocaberd Don l§ 
Felipe Dalmao- Entretanto; padecía la Reyaa 
de Sicilia la violencia de la ambición de los I |  
Grandes de su Rey no, que ansiosos de poseer 
tan apreciable prenda , para hacerse necesarios 
á los Príncipes pretendientes, la llevaban de § 
castillo en castillo, afligiéndola con j las? penalu SI
dades de molestos sitios,..de. cuyos trabajos y /
sustos continuados la libró dichosamente el V12- 1;.
conde de Rocaberti. que. .volviendo de.su ex* y.!: 
pedición de Atenas, y  sabiendo que D. Arta! 
de Alago» sitiaba el castillo.de Agosta, donde M 
D . Guillen de Moneada guardaba, á laReyM, g; 
y  que esta participaba de la hambre y-defl®§|
molestias de los sitiados , atacó con sus. fuerza; 
á los sitiadores, y  habiéndolos ahuyentado, 1*1 

embarcó en sus galeras, y  la traxo á Cexdeffls /;
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I  donde la dexó bien custodiada en el castillo de 1383 
I, Caller, de donde poco después la hizo. el Rey 
# traer á Cataluña^ Continuábase en Gerdeña5!%-
|  siempre la guerra, aunque en este tiempo con 
| -ventajas de las; armas del Rey contra los rebel- 
I des, los qua-les cansados de la tiranía de su Xe~
| fe Hugo de Arbórea, le mataron ellos mismos;
| -pero su hermana Doña Leonor de Arbórea,
| casada con Branca- de O ria, á pesar de las per- 
| suasiones de su marido , que habla jurado la 
|  obediencia al R ey, se puso al frente de los re- 
f  beldes para continuar la pretensión de inde- 
I  pendencia, á Imitación. de su padre y hermano.
8 ■ Trataba é l Rey de casar á la Reyna de SL 
f  c i l i a y  reparando en que el hijo- del Infante 
|  D. Martin,-á cuyo padre él. habia hecho do- 
|  nación de aquella Corona, era' demasiado in
ri L o , pues apenas tenia diez años^ quando Do-'
1 ■ ña María tenia ya veinte y uno, determinó ca
lí sarla con ei Príncipe D. Juan, dándole, en- re- 
fj 'compensa de los-dudosos derecho&de- Sicilia,la 
¡V posesión de la Corona de Aragón*; .-pero este 
j'pensamiento- no pudo llegar k efecto, porque 
;J  vel Príncipe se hallaba prendado de Madama 
V "Violante,' hija de Roberto, Duque de Bar, y  
jf'poñesta razonRyla de no poder sufrir la as- 
gf- pereza de su padre, se retiróla las tierras.de 
|f su cuñado y amigo- el Conde de Ampurías, 
g donde contra el gusto del Rey caso con Mada- 
i  Violante, Irritado de ello ei Rey, desear-
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í j  8 4  gó primero todo su enojo,contra el Conde de
Ampurias, ocupando con gente de guerra sus 1¡
Estados; y el Conde, después de haber usado ; 
inútilmente, primero de la, sumisión, y  des- 
pues de la fuerza, tuvo al fin que asegurar su 
persona en Francia. Volvió después D. Pedro ■ 
sus iras contra el Príncipe , privándole primero i: 
de la gobernación del Reyno, y  después inten- 5 
tó excluirlo de la sucesión. E l Príncipe prime- í 
ro recurrió á las armas, y  luego por evitar los 1 
•funestos efectos de las guerras civiles, acudió 
•al venerable y autorizado Tribunal del Jmn- ; 
cia de Aragón, y  en él firmó de derecho, y i 
el Justicia Mayor Domingo Cerdati dio la sen
tencia á favor del Príncipe, y  la mandó publi- ;■ 
car con pregones y  carteles en todas las ciuda- 1 
des del Reyno. . : *-

1386' El año de 1386  lo quiso celebrar nuestro 
Ceremonioso Rey con públicas fiestas, que lla
mó Jubileo, por cumplirse en él los cincuenta 

1387 de su reynado, y  en el siguiente de 13 8 7  cum
plió el término de su vida en 5 de Enero, Vio* 
se en este Rey un raro conjunto de vicios y vir
tudes, que suspenden la decisión del concepto 
que de él debe formarse, v  por eso sin duda. 
le diéron el indiferente y  pobre renombre 
Ceremonioso. Yace ea Poblet.
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i  D. JU A N . P R I M E R O ,’
|  E L  A M A D O R  D E  L A  G E N T I L E Z A ,

I  R E Y  X X V I I .  - . / :A-í'
v .

-Vv —  ^

|  r  ue en los principios muy semejante á su pa- Año 
|  dre, así en lo rigoroso como en el objeto dé 13S7 
|  su rigor ? persiguiendo á su madrastra, aunque 
|  en esto excedió en crueldades á su antecesor*
§ no obstante que este en el dietámen de algunos 
§ solo perdió el renombre de Cruel por habérsele 
§  ganado su competidor el de Castilla. Habla ca
li sado D. Pedro en los últimos años de su vida 
|¡con Doña Sibila de Forcia, Señora Catalana*
|| y  viuda de D . ArtaLde Foces, y esta con- su 

natural atractivo llegó á dominar demasiado el 
friánimo del viejo Rey, y respecto al Principe 

se acordó mas de que era-madrastra, que^dei 
Jfexemplar que al principio del reynado.de su 
■ ^marido le había dexado la Reyna Doña Leo- 
|!nor , Infanta de Castilla y y  así al fin de el ¡ tú- 
gfjvo que imitarla en la fuga , aunque en ella no 
$ftuvo ni tanta felicidad , ni tanto apoyo; y así, 
:yjhabiéndola prendido con todos los que la acorrí- 
apañaban, que eran ehCondedePallás, y otros 
^Señores , y habiendo sido acusada por la  su* 
^perniciosa simplicidad de aquel tiempo de ha- 
ggber hechizado al Rey D. Juan, de cuya resuh 

se hallaba (según decían) muy enfermo,
"A  to m o  i j , o
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By fus la Reyna viuda condenada a sufrir la tor- 

tura, con "todos sus:; cómplices * y sin que le va
liese ningún privilegio ni respeto hubo de pa
sar por ella , y de su resulta fueron luego con
denados á muerte todos los de su comitiva, 
menos un hermano suyo , y el Conde de Pa
llas," Notifícesele después á la afligida é infeliz

. . Señora que eligiese Procurador y Abogado, pa
ra su defensa, y ella respondió, que no quena 
otro defensor que al mismo Rey; y este, asi por 
aquella humilde acción, como por los ruegos 
del Cardenal de Aragón £D. Pedro de Luna), 
Legado del Papa Clemente , le concedió la 
vida,, y una pensión de veinte y cinco mil suel
dos anuales para el resto, de sus días,, cuya no
ticia le llevó á la prisión el mismo Cardenal.
: Esta rigorosa condición del Rey se trocó
bien presto, pasando, al contrario, extremo, por
que epi naturalmente floxo y perezoso., á que 
contribuyó no poca la. falta de su salud, por 
cuya causa fiaba demasiado las duras riendas 
•del gobierno en las delicadas manos de la Rey- 
na, en un tiempo en que -se necesitaba para su 
manejo de fuerzas mas robustas. El grande .in? 
fluxo ó absoluto dominio de esta Señora., y su 
demasiada inclinación á las diversiones, propia 
del alegre carácter de su nación, redoso bien 
presto el palacio á una academia de bayles, 
músicas y poesías..,,, siendo estos poco serios 
asuntos los principales objetos que ocupaban á
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los cortesanos3 que por lo común templan los 1387 
instrumentos según el tono que les da el Prín
cipe que los domina a pero este concierto des
concertó mucho los humores de nuestra nación* 
en cuyos oídos solo sonaban bien, los ruidosos 
estruendos de la guerra* por haber sido este 
el único éxercicio que constituyó 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 Rey* 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 
armáron 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 redu- 
xo á complacer en todo á las Cortes. No pu
dieron estas terminarse en el año de 139:0* j  1390 
se hubiéron de prorogar para el siguiente, por
que tuvieron 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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390 pa de varias naciones, y  aunque sus Xefes pre- 
textaban para su invasión varios motivos , su 
principal objeto era el de robar. Su caoaueria 
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 Rey el juntar exér- 
cito para oponerse, porque se hallaba mas aper
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, cok 
cuya noticia ellos se apercibieron para la fuga, 
y la executáron seguidos de los nuestros, has
ta disiparlos bien adentro de los dominios de 
Francia.

391 Desembarazado el Rey de esta guerra, tra
tó de que pasase á Sicilia su hermano el Infan
te D. Martin, Duque de Momblanc, con fuer
zas suficientes para poner á su hijo y nuera ea 
posesión de aquel Rey no, cuyo ruido despertó 
á la siempre rebelde isla de Cerdeña, en la 
qual ios malcontentos tomáron á Sacer, y otros 
Varios castillos. Alborotóse también Sicilia, y 
juntos sus quatro Vicarios aetermináron resis
tir al Infante Duque y á su hijo, bien que aña
diendo la ilusoria circunstancia de que por ella 
no habían de faltar á la obediencia de la Rey-
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Da, que era muger del último. Eran las cabe- 1391 
zas de este partido Manfredo de Alagon-, Con
de de Mistreta, y el Almirante Andrés de Cla
ramente 5 Conde de Módica, y estos desviaban 
los pueblos de Sicilia de la obediencia de la 
Reyna , con el pretexto de que se había casa
do con su primóhermano por dispensación del 
Papa Clemente, á quien ellos tenían por cis
mático, porque seguían el partido de Bonifa
cio. A  principio de Marzo de 1392 se embar- 1392 
có el Duque D . Martin y los Reyes sus hijos . 
en una poderosa armada compuesta de cien ve
las , en que iba mucha Nobleza de estos Rey- 
nos, y por General de ella D. Bernardo de Ca
brera, cuyo nombre volvió en cabeza del nie
to á renovar la gloria que en aquellos parages 
habla hecho tan famoso á su ilustre abuelo. 
Desembarcaron los Príncipes en Trápana, don
de fueron recibidos con aplauso, y luego pasó 
el Infante Duque á cortar la cabeza de la re
belión en la ciudad de Palermo, que como tal 
estaba defendida por los dos Condes de Mistre
ta y Módica, los quales después de una vale
rosa resistencia entregáron la ciudad , y se rin
dieron prisioneros, y el de Claramente fue de
gollado en la plaza de su misma casa. Su Se
cretario, y otros varios conjurados fueron asae
teados, y el rico Condado de Módica se dio á 
D. Bernardo de Cabrera. L a  rendición de Pa
lermo atraxo la obediencia de casi todo el Rey-
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3392 no, y como en el de Cerdeña tomaba la rebé- 

lion cada día nuevos incrementos, quiso el Rey 
pasar en persona á sujetarlo con una fuerte ar
mada, trayendo también para el mismo inten
to la que habla 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, 
llecró Mosen Berenguer de Cruillas á pedirle 
socorro de parte del Infante Duque, para sa
lir del ahogo en que se hallaban, por haberse 
de nuevo sublevado todo el Rey no, y hallar
se sitiados él y sus hijos los Reyes en el castillo

3393 de Carama. 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 á re
solver, por hallarse ausente la Reyna, 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 á caba
llo, y con estos, y muchos Caballeros que afi
cionados á su valor quisieron seguirle, se em- 
baxxó, y llegó á Sicilia felizmente, y  atrave-
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sánelo la Isla desde Tèrmini á Catania, socor- 1393 
rió al Infante y Reyes , puso sitio á la ciudad, 
y volvió el aliento á su partido. Resolvióse en 
fin el Rey á no embarcarse , quando mas ne
cesidad había de su persona, y fue enviando 
socorros en aquel año, y el siguiente de 1 3-94, 
que solo servían para dilatar la guerra, por 
110 ser suficiente su poco poder para terminar
la. En este último fue D~ Pedro Maza de Li
naza por Capitan General de las Reales arma
das en Cerdeña y Sicilia, y D. Roger de Mon
eada armó á su costa varios navios, y en ellos 
llevó a 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 Duque, 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 Car- 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 habla retirado por librarse de la 
peste que había en el continente) envió so-
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1394 corros, que obligaron á levantar el sitio*
D. Pedro de Luna, Cardenal de Aragón? 

había sido electo en Aviñon en lugar de Cle
mente V I Í , que por su muerte dexó vacante 
3a Silla que ocupaba. Este nuevo Papa tomó 
el nombre de Benedicto X II I , y nuestro Rey 
se declaró su protector, y este negocio le obli
gó á volver de Mallorca a España, y  á su arri
bo, yendo de Perpiñan a Barcelona, hallándo
se ocupado en la caza, á cuyo exercicio tenia 
suma afición, le asaltó repentinamente la muer- 

95 te en 19 de Mayo de 1395 > siendo de edad 
de quarenta y ocho años, y habiendo reyna- 
do ocho. Fue 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. Joan y D. Fernando, que murieron ni
ños, y á Doña Violante, que casó con Luis 
Rey de Ñapóles y Duque de Anjou.

D O N  M A R T I N ,

R E Y  X X V I I I

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, lleno de 
experiencias, que le ilustraban para el manejo 
de los negocios de la paz y  de la guerra. Ha-
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liábase s 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 quai 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. Ju a n , 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
jadores del Conde de Fox , 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 las qiiales acordáron 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 esté Reyno, y  en especial en la de Zaragcn 
za > y  concluyeron ofreciendo las provincias de
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Fox y  Bearne para que se uniesen a nuestra 
Corona (de la que ya hablan sño 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 Fox el Obispo de Pamias, el 
qual, sobre las razones alegadas por el de Olo- 
xon en -Zaragoza, añadió la de ser descendiente 
de Cataluña el Príncipe, que por los derechos 
de su muger pretendía dominar aquel Princi
pado r 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 ía de los 
Aragoneses; reduxose á decir: 99 Que extraña- 
** ban que el Conde hubiese tomado tan loca 

resolución, sabiendo la Indisoluble unión de 
** Aragón y Cataluñaconfirmada por tantos 
** Reyes, y admitida por el común consentí- 
** miento de sus naturales desde tiempos tari 
*y antiguos, y no ignorando tampoco que no 

era menos firme y constante la ley que ex- 
cima las hembras de la herencia de Aragón, 

challándose esta confirmada en todos los íes- 
lamentos de los Reyes desde D. Jayme el Pri- 

** mero: que esto lo sabían quantós tenían no- 
** tlcia de lo que eran Catalanes y Aragoneses,
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qut la misma Infanta Doña Juana, Con- 

5) desa de F o x , habla conocido y  venerado 
$? aquella ley, reconociendo por ella al luían* 
35 te D. Martin, como sucesor de su hermano 
35 D. Juan: que ellos estimaban al Conde de 
3? Fox como á buen amigo, y como á deseen- 
3> diente de sus antiguos Condes; que respeta- 
3s ban á la Condesa su muger como á hija y  
3? hermana de sus ■ Reyes, y  que por tanto les 
*> rogaban á entrambos que se dexasen de tan 
35 impropia é injusta pretensión : que los de- 
35 mas títulos de parentescos y  naturaleza eran 
35 buenos para que el Conde fuese buen vasa- 
35 Ho y feudatàrio del Rey D. Martin, como 
35 sus súbditos buenos amigos de los del Con- 
35 de; y que por fin, si él tuviera justicia, to- 
35 dos sobraban; pero que sin ella ninguno po~ 
35 dia bastar.”  No 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 
quatto mil caballos, y  alguna infantería, de
sando 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, viéndose tan oprimido

x39>
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x39> Por fidelidad de los naturales del país, quê  

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 Urgel hacia Ara
gón , y este Reveo eligió por su Capitán Ge
neral al Conde de Urgel, como Príncipe de la 
casa Real; y como los Bearneses amagaban con 
otra poderosa invasión por el puerto de Can- 
franc, señaló el Rey no para la defensa déla 
importante plaza de Jaca á dos de sus valero
sos y experimentados Caballeros, que fueron 
Ximeno de Arbéa, 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 acudiéron á socorrer los 
demás parages del Reyno que se hallaban ame
nazados ó en peligro , pues corriéndole muy 
grande Barbastro, 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 Garci- 
pollera, acudió con doscientos fuertes y lige  ̂
ros Montañeses, con los quales se introduxo 
en el castillo, rompiendo por medio del exér?
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cito de los sitiadores, é infundiendo tal ánimo 
en los que ya oprimidos de la fatiga estaban 
para rendirse , que continuaron con este socor
ro la'defensa, hasta que obligaron al enemigo 
á levantar el" sitio * y abandonar la- ciudad. 
Mortificado el de Fox de este suceso 5 que 
le anunciaba la temeridad de su empresa, se 
encaminó hacia Huesca , observado del Conde 
de Urgel , que se ■ apresuraba1' 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 
iÑavarra, por cuyos puertos pudo restituirse 
con seguridad á sus Estados. Tan poco cuida- 1395 
do dio á nuestra valerosa Reyna esta guerra 
doméstica, que al mismo tiempo - que 'estaba 
en su mayor calor, dispuso, y  envió al Rey 
su marido dos poderosas armadas , con cuyo re
fuerzo pudiese acabar de sujetar el Rey no de 
Sicilia, para venir al suyo, que tanto lo desea
ba; y el Rey con ellas terminó á toda su satis- 
¿acción la empresa, después de lo quál castigó 
los rebeldes, dio abundantes premios á los ieâ  
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 •i-̂
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96 de Diciembre de 1396, se detuvo en Cerdena
97 hasta 12 de Febrero del siguiente; y-aunque 

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 de paso tocó también en 
Córcega * para animar á los que en ella se
guían su partido 5 y luego* atraído de las ins
tancias de Benedicto, pasó por Áviñon * de 
donde habiendo tratado con él en breve tiem
po graves negocios concernientes á la paz de 
la Iglesia * prosiguió su viagé, y llegó con fe
licidad á sus Rey-nos. Esperábanle ya los Em- 
baxadores de Aragón* y  el Arzobispo de Z a 
ragoza* que habló en nombre de todos* des
pués de darle el bienvenido en los términos 
inas expresivos* le suplicó viniese presto á Z a 
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 desva
necer las temerarias pretensiones del Conde de 
F o x ; y que asi le suplicaba * ; que después- de 
reconocido por tal, mediante los recíprocos ju
ramentos , diese sus provisiones Reales, para 
que aquel exemplar no pudiese ser alegado en 
lo  sucesivo; á lo qual respondió el R ey con 
sumo agrado y  dulzura, prometiendo á los 
Embaxadores satisfacer en todo las justas de
mandas del Rey no. N© pudo no obstante ve-
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nir á Zaragoza tan presto como deseaba por- 13 py 
que le detuvieron varios, negocios de primera 
magnitud , entre los quales ocupaba el primer 
lugar en su cuidada el de procurar la paz: á la 
Iglesia 5 en lo que se hallaba muy empeñado.
No le desvelaban menos los . críticos negocios 
de Cerdeña > para. donde despachó por Capí- 
tan General á D. Ramón de Moneada con- tro
pas para su. socorro:.; y  por ultimo le detuvo 
también. 1a. .formación, del proceso- contra el 
Conde de í b x ,  á quien por rebelde privó de 
los Estados, que poseía, en Cataluña.

Desembarazado-de estos- obstáculos.? entro 
por fin el. Rey . en Zaragoza en/y de Octubre de 
aquel año, donde fue recibido- con. las mayores t̂ j  
demostraciones de aplauso y  alegría 5 y él cor
respondió á estos afectos con la mayor fineza; 
y después de haber hecho su juramento á sa
tisfacción de los. mas escrupulosos defensores de 
los fueros en las Cortes que empezároxx en 29 
de Abril del siguiente año de 1398^ hizo aquel 139S 
célebre razonamiento ó arenga, en la que fue- 
dado en las palabras de la Epístola canónica de 
S. Juan, que dicen:. Haec est yicímia^ qum 
*vincií mundum Jid es  *vesira ; probó: con; la 
mas gallarda energía que todas, las felicidades 
de los Reyes ,sus; ..predecesores,, y  las célebres 
victorias que habían conseguido 'sobre' sus ene-., 
migos, las habían debido á la fidelidad escru
pulosa de los ■ Aragoneses* No mostró menos su
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98 fineza el Reyno respecto al Rey D . Martin ea 

dar su consentimiento para que se hiciese la 
jura del Príncipe D. Martin su hijo, 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 tuvo 
también el Rey la satisfacción de que el Rey- 
no le sirviese con quantiosas sumas, y quando 
mas gustosamente ocupado estaba en las dispo
siciones de su coronación, le fue preciso dife-r 
rirla por la noticia que tuvo de la rebelión ea 
Sicilia de los Condes de Agosta y Vintemilla* 
pero habiendo enviado luego una armada, y  
por su General á D. Bernardo de Cabrera 5- se 
logró la pacificación de aquel Reyno, y los bie
nes del Conde de Agosta fueron confiscados, 
como de rebelde, que se había hecho tanto 
mas digno de este castigo, quanto el Rey Don 
Martin había procurado asegurarle con sus be
neficios, dándole la isla de Malta con título 
de Marquesado, y el primer lugar en el Con
sejo de su hijo el Rey de Sicilia. Mejor su pié- 
ron manejarse el de Vintemilla y sus aliados  ̂
que reconocidos de su yerro, solicitaron y 
consiguieron el perdón. Con la noticia de este 
feliá suceso volvió el Rey á pensar en las ale-
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gres solemnidades de su coronación, : que se 1 
executó en el "Abril de 13 99 coil magnificó': y  
suntuoso aparato. Fue ungido por el Arzobis
po de Zaragoza D. Garda Fernandez de He
redia ; pero la Corona no quiso recibirla de 
otra mano que de la propia. Dio en está so
lemne ocasión título de Duque de Gandía á 
su tio D. Alonso de Aragon-■, Marques de-Vi-: 
llena, y Conde de Ribagorza ? cuyo nieto Doii 
Enrique (d quien después hizo tan famoso el 
escándalo, que en los ignorantes;causo su eru
dición) asistió también a la fiesta 3 llevando eii 
ella la bandera de las armas de su abuelo;; c

Mientras duraban las ruidosas diversiones 
de las fiestas 5 ocupaban el espíritu del Rey 
otros mas serios cuidados, con los quales -me-5 
dítaba en los aprestos de una poderosa armadaj ? 
que de acuerdo con el Papad&enedictoda. tenia 
destinada para obrar contra los Infieles; peró 
la infidelidad de los Sicilianos obligó á que sé 
convirtiesen contra ellos estas fuerzas, con las 
quales D. Bernardo dé Cabrera arrancó las 
raíces de la rebelión , y plantó la paz en aquel 
Reyno.

Por este tiempo apareció la famosa tropa 
de fanáticos, llamada Cofradía de ¡os Mían* 
eos y que en numero de mas de quince mil 
iban anunciando la paz, y asustando con ama
gos de la guerra. Componíase este enxambre 
de gentes de; todas edades. y sexos 1 iban to-* 

TOMO II. H. '
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^399 ^os vestidos de blanco , y descalzos. Por los 
caminos cantaban Himnos, y en los pueblos 
predicaban penitencia, y hacían celebrar mu
chas misas. En esta forma saliéron de Francia*, 
atravesáron la Sabaya y el Piamonte, cruza- 

y- ron toda 1a. Italia, y por fin pasaron á Sicilia* 
cuyo Rey, de acuerdo con su padre el de Ara
gón, rezeloso de que baxo de aquel velo de 
hipocresía podía ocultarse algún proyecto ale
voso, disipó aquellas andariegas fantasmas.

Quando empezaba á respirar Sicilia cotí 
las dulzuras de la paz, después de las moles
tas guerras que en el discurso de mas de na 
siglo la hablan oprimido, vio turbarse de nue
vo su sosiego con la pérdida de su casa Real* 
siendo los primeros que de ella faltáron el 

1401 Principe y la Reyna, que murieron en 1401* 
quedando solo el Rey, á quien so mugar de- 
so por heredero, ademas de los derechos mas 
seguros que él tenia por su casa, no obstante 
lo qual dispuso, nuestro Rey que pasasen á Si
cilia algunas fuerzas marítimas para desvanecer 
las cavilaciones de los malcontentos. Hallábase 
nuestro ilustre Príncipe adornado de las mas 
amables prendas personales , y  como ademas 
de esto poseía la Corona de Sicilia, y era he  ̂
redero de la de Aragón, no había Principe en 
Europa que no solicítase su alianzaofrecién
dole todos a porfía sus hijas ó hermanas. Con 

L concurrieron á un tiempo en Ara-este
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gon Embaxadores del Emperador, y de los
Reyes de Francia, Inglaterra, Navarra y  Ña
póles ; y aunque todos ofrecían grandes y ven
tajosos partidos, especialmente el último por 
razón de su vecindad con Sicilia, venció no 
obstante en esta competencia Doña Blanca, 
Infanta de Navarra, hija del Rey Carlos I I I  
de este nombre en aquel Keyno, 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 habían compuesto un solo Re-yxio, aña
diéndose á todo esto la singular hermosura y  
discreción de Doña Blanca. Recibióla el Rey 
de Aragón en los confines de ambos Reynos, y  
D. Bernardo de Cabrera la conduxo en una 
fuerte armada á Sicilia, donde por el mes de 
Setiembre de 14 0 2 la  entregó al Rey •su-espo- 
so, que la recibió con la mas tierna fineza, y 
los Sicilianos la obsequiáron con los mas festi
vos aplausos.

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

140X

1402
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1402 tal de Luna, hijo de un hermano de su madre 

la Reyna de Aragón, D. Bernardo de Cabrera, 
que pretendía la misma novia para su hijo, ex-
plicó gran sentimiento, y de esto provinieron 
los bandos de Cabreras y Lihoris, que dividie
ron aquel Reyno con gran daño. Valencia le 
recibía no menos al mismo tiempo por la opo
sición de los Centellas y Sollers, los qoales

1403 en 1403 se diéron una furiosa batalla, en la 
que vencieron los Centellas. No estaba mas 
tranquilo Aragón , pues también le dividían 
y agitaban por una parte las opuestas parciali
dades de Lunas y Urreas, y por otra las escan
dalosas enemistades de Lanuzas y Cerdanes. 
Para sosegarlas juntó el Rey Cortes en Maella

1404 en 1404, y en ellas pudo pacificar á los Lanu
zas y Cerdanes; pero los Urreas y Lunas prosi
guieron con obstinación sus perniciosas disputas.
., Deseaba el Rey .de Aragón que su hijo el 

de Sicilia fuese conocido en estos Rey&os y cu
yo heredero era, 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 1405, y  en Villa- 
franca de Misa se vio con el Papa .Benedicto, 
quien por la autoridad del Rey de Aragón aca
baba de salir de la prisión en que le habían te
nido en Aviñon sus contrarios. Allí se detuvo 
el Rey de Sicilia hasta fin,de Marzopy por fin

3-~dc; Abril llegó. 4 Barcelona^ donde1 fue
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recibido con las mayores caricias de su padre, 1405 
y  con 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 
Rey no le obligáron á retirarse á él en el inme- 
diato Agosto,

En 1407 murió la : prudente Rey na7 de 1407 
Aragón Doña María de Luna, hija delyfamo- 
so D. Lope, Conde de Luna; y en el siguien
te de 1408., Rallándose 'el valeroso D. Martin, 1408 
Rey de Sicilia y Príncipe de-Aragon y:.en-pa
cífica posesión de su Reyno, y deseando imi
tar las gloriosas acciones de tantos heroyeos 
progenitores xomo contaba en su antigua^cia
ra ascendencia, resolvió pasar á poner su fuer
te planta sobre la siempre indómita cerviz dé 
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 Rey de Aragón lo executóy 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
plió ampliamente con los deseos de su Prínci
pe, enviando gran parte de su Nobleza, pues
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408 de mil lanzas que destinó para ella el Principa- 

* do, dispuso que no se fiase ninguna en manos
de o ni en no fuese Caballero. La Ciudad de 
Barcelona armó tres navios, y los tripuló con 
sus mejores ciudadanos , yendo por su Xefe 
Juan de Valls. El Papa..Benedicto, que ya es
taba en Aragón, envío a su costa cien nom
bres..de-armas mandados por su hermano Don 
Rodrigo .de Luna, y en su compañía.fueron 
Mesen Juan Bardaxi, y otros muchos Caba-

409 lleraŝ  Aragoneses. En 19 de Mayo de 1409 sa
lió; la armada de Barcelona, compuesta de cien
to y cincuenta velas, y man dada por Pedro de 
Torrellas; y el Rey de Sicilia, aun antes de 
recibir-.este poderoso, socorro., ya habla librado 
á los valerosos defensores de Galler, Alguer y  
Longo-Sardo de los molestos sitios que hablan 
sufrido en el largo espacio de quarenta años, 
y sus .galeras hablan tomado seis. Genovesas, 
que venían en socorro de los rebeldes. Des
pués de habérsele incorporado nuestra armada, 
salió Bel castillo de Caller en 2 6, dé, Junio al 
frente de ocho mil infantes y tres mil caballos, 
y  marchando seis dias en busca del exército 
enemigo, mandado por el Vizconde de Nar- 
bona, lo encontró per fin junto ah pueblo de 
S. Luri. Sus fuerzas consistían en veinte mil 
hombres; pero á pesar de tan ventajoso ñame» 
ro Lúe ̂  atacado y derrotado por el Rey de Si- 
cilia-, .siendo este glorioso Principe de los prh
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eneros en el combate, que al frente de su ca- 1 
ballena venció y persiguió 'á ia contraria , pe
leando en los mas peligrosos puestos con tan 
valeroso ardimiento, que mostró bien en fste 
dia que la-sangre que discurría en sus venás 
conservaba en el grado nías sublime lo heroy- 
co de su antiguo esplendor. Con esta gloriosa 
acción adquirieron singular reputación -las ar* 
mas de Aragón y Sicilia, y diéron que temer 
á varios Principes vecinos, en especial al Pa
pa Bonifacio, por ver quanto aumentaba por 
ella su poder e i partido de su competidor Be
nedicto; pero como los gustos del mundo vie
nen por lo común mezclados con los sentimien
tos, quando mas embebecidos estaban lesmues- 
tros en celebrar su triunfo , y quando continua
ban en formar de su Príncipe las mas altas ese 
peranzas , envidiosa la muerte, las abatió todas 
de un golpe, privando coñ tan cruel estrago 
á Sicilia del mejor Rey, á Aragón del mas amar 
do Príncipe, á su Rey de la prenda mas querP 
da, y al mundo de un riberos que admiraba. 
Murió en el castillo de Caller en 25 de Julio, 
celebrando en él los nuestros la fiesta del Pa
trón de España, con el luto y lágrimas que les 
causaba el justo sentimiento de la ruina de- esta 
fuerte y hermosa columna de su Imperio. 
xó la herencia de su Reyno á su padre* y  á 
sus amigos y  criados muchos ricos legados, con 
que se hizo amableimn después de muerto, y
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su ciisrpo fus enterrado su la Gatcdralás Ga~ 
ikr. Hallábase en Barcelona el Rey D. Martin 
celebrando los trknfos de su hijo, quando le 
llegó la funesta noticia de su muerte* y fue 
menester para, que pudiera resistirla todo el 
espíritu de S. Vicente Ferrer,. que fue el que 
en compañía del Papa Benedicto* cuyo Con
fesor . era * presentó al Rey. esta amarguísima 
píldora, cubriéndola con el oro de su celestial 
doctrina; pero ni tan sublime atemperante p u 
do evitarle el dolor mas sensible. No. fue. me
nor el de sus vasallos , pues todos idolatraban 
m el-Príncipe Rey, esperando que.por su me
dio hafaia de llegar la Monarquía, al mas alto 
grado- del poder y felicidad,

JEn Cerdeña dio tanto aliento á los enemi
gos la noticia de esta muerte, que en numero 
d e : doce mil marcharon contra los nuestros 
quando mas. vencidos estaban del dolor y lá
grimas ; pero mostraron no obstante que aun 
vlvia en ellos el ardoroso espíritu de su Prín- 
cipe, pues aunque su numero era muy infe- 
jrior al del enemigo, salieron de Oristan, man
dados por D, Juan y D. Pedro de Moneada* 
y reforzados algún tanto por Pedro Torrellas* 
no dudaron atacar al enemigo, y lo hicieron 
oon tal valor, que le derrotárom, matándole 
mas de quatro mil hombres.

Después de haber mitigado algún tanto 
nuestro Rey la pena que-le causó tan inespe-
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rada muerte, se aplicó al remedio de los da- 1409 
nos que de su resulta podían provenir. Confir
mó á su nuera la Reyna Doña Blanca en el 
gobierno de Sicilia, que ya tema por disposi
ción de su marido, y pensó en dexar por he
redero universal de sus vastos -dominios á su 
nieto D. Fadrique, hijo natural de su hijo el 
Rey de Sicilia; pero como esta lisonjera idea 
estaba cercada de tan graves inconvenientes, y 
como las continuas súplicas de sus vasallos no 
cesaban de importunarle á que se casase, hubo 
de ceder al cabo á ellas, siendo de edad de 
cincuenta y un años, sin que le valiesen las 
excusas de su poca salud y extremada grosura; 
y asi al celebrar sus bodas con Doña Margari
ta de Prades, Señora ilustre de la sangre Real 
de Aragón, sirvieron de incremento a su rego
cijo las noticias de dos victorias conseguidas por 
sus armas, la una en Cerdeña por Pedro de 
Torrellas con muerte de seis mil contrarios, y  
la otra sobre el mar por D. Antonio y D. Pe
dro de Moneada contra los navios Franceses, 
que pasaban en socorro de los rebeldes de Cer- 
dena, de los quales apresáron varios, y  esto 
fue en el principio de 14 10 ,

Instaban varios Príncipes para que se d e-1410 
clarase á su favor el derecho á la sucesión de 
estos 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,
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con el fin de ver si de resulta de los bandos'y 
disputas pociia proporcionar el logro de su idea, 
cuando no para el todo, por lo menos para 
alguna parte de la herencia. Presentáronse en 
la Corte los Procuradores de los varios Pre
tendientes, y  estos fueron por el Duque de 
Calabria EX Guillen de Moneada , por el Con
de de Uraei D. Bernardo Centellas , por el 
Duque de"Gandía Bernardo de Villariz 5 y  el 
Rey de su motivo introdujo la pretensión de 
su sobrino D. Fernando, Infante de Castilla, 
sin que por su parte se hubiese intentado ins
tancia , á fin de enredar mas el negocio con 
un competidor tan fuerte. En la seguida de es
te tan serio y difícil expediente fue el Rey aco
metido de una violenta enfermedad en el Con
vento de Val-doncellas, extramuros de Barce
lona, y  en dos dias que tardó en rendir su 
aliento á tan fuerte impulso, no pudieron las 
continuas suplicas -de sus vasallos lograr que 
declarase su voluntad acerca de la sucesión , y  
solo respondió constante á ellas: 3? Que here- 
3? dase aquel que tuviese mejor derecho”  Así 
espiró en 31 de Mayo de 14 10  en la edad de 
cincuenta y dos años, y su cuerpo yace en Po
blé t , habiendo en él acabado la heroyea y mar
cial casa de los Condes de Barcelona, que con 
once Reyes ocupó el Trono de Aragón en el 
discurso de doscientos setenta y tres años, ex
tendiendo sus glorias, y dilatando sus dorni-
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Bios en'las tres partes del mundo entonces co- 1410 
nocidas.

INTERREGNO QUARTO Y ULTIMO,

Turbados y  confusos quedaron todos los miem- Año 
Bros de este gran cuerpo político por la falta x4l °  
de su cabeza, y entre las encontradas olas de 
los distintos afectos á que los encaminaban sus 
diferentes intereses,, pareció que habían de pre
cipitarse todos en la obscura sima de su total 
ruina, ya impelidos de los encontrados bandos 
de sus naturales:, y  ya arrojados por la violen
cia de las fuerzas extrangeras, en especial por 
las que promovían los dos poderosos partidos 
de Femando y  Luis ,, que teniendo en su apo
yo el uno las armas de Castilla, y el otro las 
de Francia, amenazaban con los mas temibles 
estragos estas desconcertadas provincias. En tan 
deshecha borrasca tuvo la nación Catalana la 
gloria de haber sido la primera, que tomando 
en su fuerte mano el timón de la combatida 
nave, empezó por entre tan furiosos escollos á 
dirigirla al deseado puerto de da publica quie
tud, Para esto nombró doce Barones que cui
dasen de su gobierno, mientras se declaraba al 
Príncipe á quien debía entregársele legítima
mente, Entretanto Aragón se hallaba combati
do por el Conde de Urgel, que ya en vida 
<iel Rey pretendió por fuerza la Gobernación
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14x0 del Reyno, como heredero- s u y o y  ahora so» 

licitaba con el mismo título la Corona, siendo 
los Heredias los que se opusiéron con las amias 
a uno y otro intento. Agitaban por otra parte 
este Reyno los ya antiguos .bandos Ge los'UL- 
reas y Lunas, y estos últimos seguían el-'par
tido del Conde s sin que á Valencia la desasen 
con mas sosiego los partidos de Centellas y V i 
llar agudas, Mas tranquila se -mantuvo Mallor
ca , esperando entre tanta confusión e-1 rumbo 
que tomaban los negocios públicos. Cerdeña 
vio crecer el orgullo de sus obstinados rebel
des con la falta de sus dos poderosos opresores 
los Reyes de -Aragón y Sicilia-, y admiró la he- 
royca constancia de su Virey Pedro de Torre- 
Has, que -con las pocas fuerzas que le queda* 
ron, supo estorbar que el Vizconde de Nar- 
hom se ciñese la Corona-de-aquel Revno,. pa
ra lo qual hizo en esta ocasión los mayores es
fuerzos, apoyado de las armas de los naturales 
y extrangeros, especialmente de los Genova» 
ses, siempre obstinados en privar á Aragón de 
aquel dominio. Sicilia, que gozaba de la mas 
profunda paz baxo el gobierno de su Rey na 
viuda Doña Blanca de Navarra, se alborotó 
también de resulta del Parlamento que se jun
to en Mecma, contra cuyas resoluciones tomó 
las armas'D. Bernardo de Cabrera, Conde de 
Módica, que como Maestre Justícier sostuvo 
3a autoridad de su cargo , solicitando el go-
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tierno durante el Interregno, al qual se unió- *4x0 
ron todos los Barones Aragoneses y Catalanes. 
Confundido se hallaba en esta forma todo el 
Imperio Aragonés, mientras fueron llegando 
á él los Embaxadores de los diferentes preten
dientes de su Cetro, entre los quales se conta
ban los de- D. Fernando, Infante de Castilla,, 
de Luis de Anjou, Duque de Calabria (y  es
tos renian acompañados de los del Rey de 
Francia como Xefe de la familia), los de Do
ña Violante, madre del mismo Duque,. los. 
del Duque de Gandía, los del Conde: de Ur- 
gel y los del Conde de Luna; y  como ni eu. 
Aragón ni en Valencia habla junto: cuerpo- al
guno nacional ante, quien pudiesen, presentar 
sus instancias., todos, se. dirigiéron al Parlamen
to de. Cataluña;, pero este dio nuevas pruebas 
de su prudencia, respondiéndoles que nada po
día. por sí solo- determinar, y solicitando- á los 
Aragoneses y Valencianos para que juntasen 
sus Parlamentos particulares, y por fin uno ge
neral de las tres naciones para la decisión de es
te tan arduo como- urgente negocio. Emriáron 
con este fin sus Embaxadores los Catalanes á 
Zaragoza, á donde vino-.también el Papa Be
nedicto desde- Cáspe , y  fue' recibido en aque
lla: exudad con. ei aplauso correspondiente k un 
Noble del Keyno ,  ilustrado con el sublime ca- 
racter de Cabeza de; la Ig les iap era  ni: su au
toridad, ni. las instancias, de los Catalanes pudié-
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1410 ron reducir la ciega obstinación de la Nobleza 

siquiera á una tregua, para poder por este me» 
dio congregarse. Mas dichoso" fue el zelo dé 
quatro de los principales Señores del Reyno, 
que fuéron D. García Fernandez de Heredia, 
Arzobispo de Zaragoza, Gil Ruiz de Rihori, 
Gobernador del Reyno , Juan Ximenez- Cer-

5 dan, Justicia Mayor, y Berenguer de Barda
xi, Caballero Montañés, á quien ademas de su. 
antiguo é ilustre origen hadan respetable su 
gran prudencia y singular valor. Estos pues pu
dieron juntar en Zaragoza los quatro brazos 
del Reyno , y que se tratase de la sucesión de 
él de acuerdo con los Catalanes y Valencianos, 
para cuyo objeto se convocó Parlamento en

1411 Calatayud al principio de 1 4 1 1 .  Allí se eli- 
giéron nueve personas, dos de cada brazo, y  
Berenguer de Bardaxi como cabeza de todos, 
para que tratasen del modo de juntar Parla
mento general de las tres naciones ; pero estor
bó su conclusión el reparo de quién había dé 
presidir tan respetable Junta, y así por conse
jo de Bardaxi se resolvió que cada uno de los 
tres Estados juntase su Parlamento en su tier
ra, pero en lugares inmediatos á las fronteras 
de ellos, á fin de evitar así las etiquetas que 
pudieran desconcertarla paz si llegasen á unir
se , proporcionando al mismo tiempo el pronto 
despacho con la proximidad de los sitios. Con 
esta resolución se retiraron todos, y'efArz®-®
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blspo de Zaragoza al pasar por la Almunia re- 141 
cibió un recado de XX Antonio de Zuna* que 
le pedia saliese al campo * donde deseaba ha» 
blar con él á solas. Era este D. Antonio el mas 
eficaz agente,, que promovía la pretensión del 
Conde de Urge! > y el Arzobispo de los mas 
opuestos á este partido; pero con todo no re- 
zeló que se le armase ninguna traición, antes 
bien creyó que en aquella conferencia podría 
adelantar el negocio de la paz, que tanto de
seaban todos los bienintencionados. Llegado al 
sitio, señalado* le recibió X>. Antonio con mues
tras. de atención y respeto* y retirándose los 
dos. de los que los acompañaban ,, hablaren lar
go rato- en secreto* hasta que D, Antonio, al 
parecer mal satisfecha de las respuestas del Ar
zobispo, le dixa en alta voz: m ¿H a de ser 

Rey el Conde de Urgel?”  Y  el Arzobispo 
en el mismo; tono altivo le respondió t 3? No lo 

será mientras yo viviere.**’ A. que replicó 
X). Antonio; ya mas descompasado 1 33 Pues, se- 

rá Rey el Conde , y  preso1 ó, muerto el Ar- 
”  zobispof* Y  este al volver la rienda para re
tirarse- dixo; 3? Muerto- bien, podrá ser* pero 
?? preso nof* N o  pudo no obstante escaparse 
con tanta- ligereza, que no le alcanzase prime
ro un bofetón de la sacrilega mano de D. An
tonio, y luego una cuchillada en la cabeza, 
que fue seguida de varias lanzadas de los su
yos, con que acabaron iniqnamente con la vi-
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2411 da de aquel Prelado. Con esta muerte se cxq¿ 
yo 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-5 
dos , porque todos se horrorizaban del sacrile
gio ? y detestaban del que creían autor de éL 
Así con lo que juzgó adelantar su partido, vi
no á perderle casi enteramente, porque los que 
estaban divididos potorros pretendientes* vx~ 
niéron á unirse contra é l: de este numero fue* 
ron los Heredias, parientes del Arzobispo * que 
habiendo hasta entonces sostenida el partida 
del Duque de Calabria * ahora en odio del 
Conde de Urgel se declararon por el Infante 
D. Fernando, uniéndose con los Urreas; y  
haciéndose cabeza de este bando el Goberna
dor del Rey no cuñado del Arzobispo* llamó 
las tropas Castellanas que el Infante- tenia 
prontas en la frontera* y con ellas* y las que 
juntáron Heredias y Urreas, empezó' á batir
los castillos* y desolar las tierras de D. Anto
nio de Luna. Con el fin de sosegar estos san
grientos alborotos de Aragón, y de proseguir 
la grande obra de la elección de Rey en la 
forma proyectada, se vino el Parlamento. Ca
talán de Barcelona á Terrosa, y  con él tres 
Embajadores ó Diputados de Mallorca. En 
•Valencia se juntáron no solo uno, sino dos 
Parlamentos opuestos, y .cada uno .de ellos
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pretendía ser elJegítimo^El im& presMMéppl 14
el Gobernador del Reyno.se pasó-de falencia 
á Vinalaroz con - el fin de entrar enTortosa¿ 
y tener allí sus ¿sesiones -, aunque en parte sepa
rada del dedos:-Catalanes. -EL:otro- Parlamento 
Valenciano (que llamaban el de afüenii) sé 
mudó con..el-mismo intentó 4 Traignera. E l  
Aragonés con* :el mismo fin se trasladó á Alca- 
ñiz. £1 Papa benedicto para ifcmentar unos-y - 
otros se aproximó también á aquellos confiúes¡ 
y  el Conde:de::Urgel como tán interesado se 
vino igualmente á Balaguer. - Este requirió vá 
los Parlamentos para que hiciesen salir las- tro  ̂
pas Castellanas’,.... pues é l  lo había executadó 
asi con las-Gasconas ; y como da respuesta no 
fue como él quería, empezó á juntar -gente 
con el nombre de GobernadGr 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 Rey no empezó á proceder contra él 
por las armas y por las leyes, y los pocaslamb* 
gos que le quedaban quisidron, para oponerse 
á estos daños de su partido, juntar otro Parla* 
mentó Aragonés á exemplo: de los Valencias 
nos. Convocáronle para Mequinenza-, y  ̂ aeix- 
diéron á él Los Lunas, Moneadas y Alagónos* 
con algunos:Caballeros de sufacción , 
viáron su embaxada ai Parlamento de Tortosa  ̂
xequiriéndole para qué-no^ tuviese-porotal aí 

t o m o  xx, r
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i de Âlcaniz, sino al suyo«; pero la respuesta 
desbarató todas sus ideas , y dexo en su incoru 
testable autoridad ai de Alcañiz. A este pues 
corno cabeza de todos, por serlo Aragón de 
los demas cuerpos de su Monarquía, se dirigió 
la solemne embarcada que enviaron el Rey de 
Castilla D. Juan II y su tío el Infante D. Fer
nando, pretendiente de esta Corona. Cotnpo« 
alase de D. Sancho de Roxas, Obispo de Pa
leada:, el Alniiran-te.de Castilla, nieto del Rey 
D. Alonso de Aragon y tío del Infante s Don 
Diego Lopez de Estumga, Justicia Mayor'de 
la casa del R ey ,.y  los Doctores:.Pedro San
chez; del Castillo , Juan Rodriguez de Sala? 
manca, y Gonzalo RodriguezEeJNeyra.,, Ar?
cediano de Al mazan* E l Parlamento de Cata
luña envió sus Diputados con poderes para 
asistir en el de Aragón á esta embaxada, 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; guales se hubiera podido faclli* 
?£ar la posesión de la Corona. -Despuésdrizo 
magníficos, aunque no excesivos elogios del 
valor y prudencia de D. Fernando; y conc!ti~ 
yo  diciendo , que así al Infante como .al Rey
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su sobrino les seria muy sensible que las com- 141 
pañías Castellanas, que solo habían entrado 
llamadas y como auxiliares, hubiesen sido mo
lestas al Rey no ? y que así de todos los daños 
que pudieran haber hechoofrecían ■ ambos la 
mas completa satisfacción-. Pasados alguuosdks, 
respondió Berenguer de Bardaxi á esta eml>a- 
xada á nombre del Parlamento , diciendo , que 
para declarar sobre el arduo y urgentísimo-.ne.- 
gocio de la sucesión del Re y no, 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 Reynós, haría la justa declaración del que 
debía reynar sobre todos; y concluyó dicien
do, que las tropas Castellanas se portaban coa 
mas moderación que las mismas naturales , y 
que por tanto nadie podía formar la menor 
queja de su conducta.

E l Parlamento de Cataluña hizo saber al 
nuestro por medio de sus Diputados , » que 
99 el deseo del Principado era que se eligiese 
3? luego por Rey al que mas le perteneciese 
99 serlo en justicia, y que la elección se hiciese 

entre todos los miembros de la Corona : que 
»9 si el deseo del Parlamento de Aragón era 
99 el mismo (como ellos lo creían de su recti- 
99 tud) ,  deseaban que este les propusiese los 

medios que le pareciesen mas conducentes 
99 para: este grande é importante fin,”  A  tan
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atenta y prudente propuesta respondió el Obis-
po de Huesca y Jaca con la cortesía y agrade
cimiento que le eran debidos; y en quanto á 
lo substancial de ella se remitió a Berenguet 
de Bardaxi , y  este dixo á los Catalanes,-' 

que la intención del Parlamento de Aragón 
s? era la misma que la del de Cataluña, y que 
s? para el logro del fin que todos deseaban, se- 
siria lo mejor que se nombrasen algunas per- 
« sonas en quienes concurriesen las circunstan- 
3? cías de prudencia, honradez y doctrina cor- 
3? respondientes á tan alto objeto, y que estas 
3? examinasen con madurez los derechos de los 
3> Principes pretendientes, y diesen la senten- 
33 ciá á favor del que juzgasen mas acreedor 
33 enjusticia.”

En este estado se hallaba este difícil nego
cio en el principio de 14 12  , en el qual 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 diasque tanto todos deseaban, 
las nubes no obstante obscurísimas de las guer
ras civiles que en Aragón, Cataluña y Valem 
cía continuaban siempre en esparcir sangrientos 
y  melancólicos infiaxos, atrasaron algún tierna 
po los progresos de-aquella dichosa luz, que 
Jiabia de restituir la paz y la justicia á nues
tros Rey nos, para cuyo importante logro tra
bajó con' infatigable^ constancia el Papa. Sene**
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dicto 5 y no contribuyó poco á la elección que 141 
el Parlamento de Aicañiz hizo de catorce per
sonas, las quales * juntas con los Diputados 
del Parlamento Catalan , eligiéron los nuevo 
sugetos ? 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 
decision de su molesto pieyto en el trance de 
una furiosa batalla, en la que fue muerto el 
Gobernador del Reyno, y disipado su partido, 
que era el que sostenía el del Conde de Ur- 
g e l; y llegó á tanto el exceso de la alegría de 
los vencedores, que obligaron á Amal do Gui
llen de Bellera, hijo del citado Gobernador, 
á 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 Alcarnz 
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 á 

oir en forma los derechos de los pretendientes. 
Componíase este en primer lugar por parte 
de Aragón de B . Domingo Ram , Obispo de 
Huesca y Jaca ^que después fue Cardenal y  
Virey de Siciliâ ) , 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 segundo . lugar por Cataluña fueron los 
electos D. Pedro de Zagarriga, Arzobispo de 
Tarragona, Guillen de Valseca, y Bernardo 
de Güalbes; y ero tercer lugar por Valencia 
Bonifacio Ferrer, General de la Cartuxa, su 
hermano el Maestro Fr. Vicente Ferrer , que 
después fue colocado en el numero de los Sao« 
tos, y Gines de Rabaza. Era Caspa el sitio se
ñalado para esta grande obra, y el término en 
que debía 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 Higiéron en su lugar-al ...Doctor Pedro 
Beltram - .

Enterados, por fin los Jueces-de' las.razo
nes de los pretendientes (cuya larga y enredo* 
sa relación omito , así por ser impropia de Já 
brevedad que exige mi obra , como porque 
se hallan extendidas con grande claridad y ele
gancia en varios de nuestros rúas célebres Au
tores) , se resolvieron por fin á llegar al ar* 
duísimo trance de la sentencia; y aunque ni 
por su facultad de Teólogo, ni por el puesto 
que ocupaba S. Vicente Ferret, le. tocaba ha
blar de los primeros , era tanto el respeto que 
todos tenían á su ciencia5 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 eloqüencia 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 siguiéron conformándo
se con él, sin alegar mas razones, y  confesan
do que no eran capaces de declarar ó adelan
tar mas la justicia del que juzgaban legítimo 
heredero de la Corona. El voto del Arzobispo 
de Tarragona fue, que aunque el Infante era 
mas útil para estos Reynos, el Duque de Gan
día y el Conde de Urgel tenían mas derecho á 
ellos; y que aunque los dos se hallaban en 
igual grado, podría elegirse el xnas convenien-



i  g 6  COMPENDIO HISTÓRICO ■r
1412 te', sin que por .esto, se quitase -á 32¿ ..Fadrique 

de Aragón su derecho a la Corona de tucdia, 
para cuyo posesión habia sido legitimado por 
■su. abuelo el - Rey D. Martin, y  por el Papa 
Benedicto. Conformóse con este voto Guillen 
de Valseen, 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. Habló 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 habia 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, 
Catalau, y-Ramón Fibailer, Valenciano, Pro«*
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nuncio se la sentencia en el día de S. Juan del .1412 
año de 14 12 ;  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 s dos de cada nación * en presencia 
de los Jaeces electores , y de los tres Capita
nes de la guardia, y el dia 2.8 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
rar 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 pedia llamarse ex
trangero un Príncipe, cuya casa tenia tantas 
y  tan antiguas uniones con la de Aragón, sin 
la posterior que le había dado el derecho á la 
Corona con preferencia á los otros pretendien
tes; y concluyó diciendo, que quando esta hu
biera de haberse dado por libre elección de la 
República, y  sin atenencia á los precisos víncu
los de la sangre, siempre debería haber recaí-
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1412 do en el ReyLX Femando , porque sus heroyv 

cas virtudes y relevantes prendas personales le 
hadan acreedor á que fuese preferido á todos 
los Principes del mundo. En efecto, los mas 
desapasionados hicieron juicio de - que siendo 
tan dudoso el mayor derecho entre los pretea- 
dientes , el valor , prudencia y demas sobre
salientes virtudes del Infante hicieron que los 
Jueces Inclinasen hacia él la balanza de la jus
ticia.

D . F E R N A N D O  E L  H O N EST O ^

- R E Y  X X I X .  .

Año Habiendo dexado encomendado el Reyno de 
1412 Castilla á los Gobernadores que eligió, para 

que en su nombre le rigiesen durante la me
nor edad de su sobrino el Rey D. Juan II, 
vino á tomar posesión del que había sido lla
mado por el derecho de la herencia, y decla
rada su justicia por los Jueces en la solemne' 
forma referida, siendo de edad de treinta y  
quatro años, glorioso por sos victorias contra 
los Moros, entre las quales se contaba la con
quista de Aotequera. Rustre por su heroyca fi
delidad, con la qual había rehusado dos ve
ces la Corona de Castilla, 3a primera en vida 
de su hermano el Rey D. Enrique el Enfermo, 
concurriendo en aquella ocasión la relevante
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circunstancia de que se hallaba agraviado por 1412 
Ja molesta aspereza de aquel Rey ; y la segun
da 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 
Cetro, como que. en él había de estar mas firme 
que en la débil mano de tan tierno Infante; pe
ro él se la besó el primero, cuyo noble exam
ple imitaron con sentimiento los Castellanos.
Y  en fin admirable por la prudencia y justicia 
con que gobernó el mismo Reyno que había 
rehusado, hasta que vino á tomar la posesión 
del nuestro. Llegó á Aragon en principio de 
Agosto del mismo año de 14 12 , habiendo sali
do á recibirle gran numero de Caballeros y los 
Embaxadores de las tres naciones, de los qua- 
les los Aragoneses y Valencianos entráron á pie 
en Castilla, y le besaron lá 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 había sido 
su competidor. Hizo el nuevo Rey en las Cor
tes una arenga, y en ella ensalzó con relevan
tes elogios la fidelidad de los Aragoneses, di
ciendo, entre otras expresiones, que n o  era 
necesario recibir juramento d e  J í d e l i d a d  d e
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1412  quien con tanto ‘valor había sabido defender la. 

Después de haber tomado el Rey D. Fer
nando posesión de estos Rey-nos , volvió sus 
cuidados hacia los que fuera de España com
ponían parte de su nueva herencia. Ambos ha
bían sido agitados de guerras civiles durante 
el confuso nublado del Interregno, y del de 
Gerdeña llegaron Emhaxadores á darle la obe
diencia de parte de los leales, y pedirle socor
ro contra los rebeldes, los quales estaban or
gullosos despees de la muerte de Pedro dé 
Torrellas, acaecida en el año antecedente; pe
ro D. Berenguer de Carroz, Conde de Quir- 
ra, sostuvo el cadente partido de los nuestros, 
y le mejoró con el socorro que le envió el Par* 
lamento de Cataluña, conducido por Acart de 
M ur, hasta que por fin la noticia de que ha
bía ya Rey en Aragón, dio nuevo aliento á los 
leales, y desmayó á los rebeldes.

En Sicilia los dos partidos de D. Bernardo 
de Cabrera y del Almirante mantuviéron 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
pués de varios sucesos logró el partido del A l
mirante la prisión del Conde de Módica, y es
te suceso iba á hacerle triunfar, quando llegá- 
ron los Embaxadores del nuevo Rey, los qua
les. traían la Cédula de Lugar-Teniente á la
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Réyna viuda ? aLReyno.las razones en que se 141..  ̂
fundó la elección del Rey* 4 D . Bernardo la 
libertad*. y á todos la paz y la justicia* para 
cuya recta administración mandaban! Rey que. 
se estableciese' u n . Tribunal ó Consejo com
puesto de diez y  ocho ■ personas las anas doctas' 
y  timoratas* de las quales debiamser la mitad 
naturales-de-estos-Reynos >• y la otra mitad Si-, 
allanas; y por último envió á su gran privado; 
y favorecido Fernán Gutiérrez de Vega (&. 
quien en el mismo año, en premió de los mu
chos servicios que le había hecho* dió el Se-* 
noria de •-Grajal)* • para ? que-, con su; gran pru
dencia' pusiese ; orden- en las cosas'.de aquel 
Reyno, ;

. ..Be este modo llegó el R ey ;■ !>. Femando 1413 
á verse en pacífica posesión de tddai ja Monar** 
quía Aragonesa; pera esta se turbó luego por 
3a demasiada ambición del malaconsejado Con* 
de de Urge! ? ni qual no podía, reducirse á 
prestar como vasallo la obediencia * á quien 
miraba con el poco afecto que le producía su 
siempre firme idea, de que le había ganado in
justamente el Rey no en ia competencia. Con
tribuyeron. no paco piara h acecler -.perse ver ai? 
en su obstinación los ’ imprudentes consejos de 
su- madre * quien le-.-persuadía: á.;?que muriese
como Caballero* antes que desistiese de tan 
temeraria é insensata pretensión * repitiéndole 
muchas, veces : p iló , .6 Rey? ó-.nada* Dábale
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también aliento la forzosa desesperación de 
D. Antonio-de Luna, el quai en Francia soli
citaba socorros de Ingleses y Gascones, y estos 
movimientos obligaron al Rey D. Fernando a 
salir con lucido exéreito 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' én 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 Urgel, dán
dole la villa de Momblanc con título de D u 
que , y cincuenta mil florines de oro, y al Con
de y Condesa su madre y muger seis mil 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- 
tua Para la continuación de su desgraciada tra*
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ma urdió su pernicioso amigo D . Antonio de 
JLuna quiméricas alianzas con los Duques de 
Clarence y. Y o rk , Príncipes de la casa Real 
de Inglaterra , con cuyo-objeto-pasó a Bur
deos desde su castillo de Lohaire, 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 también las ideas de los malcontentos 
de Aragón; 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 Rey na en-moyimiento á algunos de los an
tiguos apasionados del Conde de Urge!, los 
quales se apoderaron del castillo de Monte-; 
Aragón, y estas centellas llegaron hasta Zara
goza, dónde varios empezaron á explicarse in
clinados al Conde,, bien que fueron apagadas 
en su principio por la leal vigilancia de Don 
Juan Ximeaez 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 Branda entró; en 
Aragón por sus montañas, y trabajó con por
fiado aunque inútil tesón por apoderarse de su 
cabeza Jaca; pero aunque no ■ logró esté su 
apetecido intento , hizo muchos; daños en sus 
comarcas , abrasando las tierras y lugares de 
Ruy Perez Abarca], Señor de Santa Eugenia,

1 4 1 5
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contra quien se distinguieron sus furores, pór-¿ 
que él se distinguía en el zelo y lealtad por 
el Rey. Dirigióse- después D. Antonio hácisr 
su castillo de Doharre, desde donde pensaba' 
acometer á Huesea; pero sus fuerzas, y las 
que en auxilio también del Conde hablan en
trado de Francia en Cataluña-, fueron cerca de 
Alcolea vencidas y  destrozadas por las del Rey* 
déDuya resulta  ̂ no pudiendo el Conde de#r~ 
gel 'mantenerse en la campaña, tomó el peli
groso partido de encerrarse en - Balaguer con 
toda su familia, y el Rey no quiso perder % 
oportuna ocasión de asegurarse de tan poderos 
so enemigo, y  así pasó á sitiarlo;-sin pérdida de 
tiempo , distinguiéndose en esta ocasión la ge  ̂
nerosa lealtad del -Duque de Candía, que ha
biendo sido igualmente que el Conde de ;Pr- 
gel competidor del Rey en la pretensión do la 
Corona, ahora vino á servidércon trescientos 
lucidos caballos, con los quales ocupó uno de 
los- mas avanzados y  peligrosos puestos, y-re
sistió con ellos un furioso ataque de los sitia
dos, que con todas sus fuerzas intentaron des
alojarlo, haciéndolos desistir de :su empeño cgií 
mucha pérdida. E l sitio fue muy largo s san
griento y porfiado. Dos nuestros elevaron con
tra la ciudad varias torres de madera, y la-ba~ 
tian con máquinas de prodigiosa magnitud, en
tre las qualés habia algunas que arrojaban pie
dras de treinta y quatro arrobas r las -qual.es uso**
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Jaron- en. breve: la población , : y  la. Condesa, i 
que entre tan í horribles sustos se hallabá:; pró
xima al parto , suplico al Rey su sobrino dis
pensase det este furioso: estrago la parte del 
castillo, en que,olla tenia su .habitaciónv y el 
Rey condescendió ál punto en ello con la más 
generosa compasión ; pero, los sitiados corres? 
pondiéron tw  mal á esta .atención, que pocos, 
dias después,;pasando el^Rev á-visitar el quar? 
tel del Duque-de Candía;, íe, conociéron 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 Ja  qual 
tiabian 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;Rerenguer de, Fluvia., tuvo de mue
vo el ¡sentimiento de saber que se negaba ;áe te
da preposición de acomodo, queriendo solo 
que se entregase á discreción ; y como éntre? 
tanto se iba estrechando mas el sitio, y  su&ser* 
vidores le iban dexando aterrados del peligro, 
envió á la]Gondesa su muger , la qualechám 
dose á.los pies, del R ey , le.pidió con muchas 
lágrimas la vida y libertad de su marido ; pero 
conodendo ;XX Fernando 1$ .mucha que arries-

TOMO XI, ' JC
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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 ; estes;; Reynos respecto al Imperio; 
pero esto no impidió, el que el. Rey trabajase 
con el mayor empeño en aquella grande obra* 
á cw o fin pasó á Mordía 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-r 
tanda una embaxada compuesta del Obispo de 
Zamora Don Diego Gómez de Fuensálida, 
D. Juan Fernandez;, Señor-deHijar, ornar 
menta de su.-s^lo,. :.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.
c En 14 15  pasó á Italia el Infante D. Juaife 
asi con e l objeto de asegurar la paz de Sicilia^
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como con el proyecto de casar con la Reyna 1411 
Juana de Ñápeles. Llevó para estos fines una 
poderosa armada * y numeroso cortejo de No^ 
bleza; pero tuvo la felicidad de que á su arri
bo ya -aquella inconstante'' Rey na se había ca
sado con Jacobo de Borbón, Conde de la Mar
ca; y así este infeliz Príncipe sufrió todos los 
males que los errados consejos de nuestros Mi
nistros habían preparado al Infante. Mejor efec
to tuvo en el mismo año el casamiento de nues
tro Principe D. Alonso con su prima la Infan
ta Doña María, hija del Rey de Castilla Don 
Enrique I I I ,  al qual para ser.dichoso:fe:faltó 
no obstante la sucesión. Resuelto el Rey á atro
pellar todos los miramientos, por lograr el jus- :-i 
to y apetecido fin de que la Iglesia tuviese un 
solo y cierto Pastor, ajustó por medio de sus 
Exnbaxadores vistas con el Emperador Segis
mundo, Príncipe verdaderamente recomenda
ble por el 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 á  aquella ciudad; y el Emperador movido 
de su gran deseo de pacificar la Iglesia , y co
nociendo el mucho infiuxo que en ello podía 
tener: nuestro D. Fernando respecto al Rapa 
Benedicto, vino por ver á este Monarca hasta 
Perpiñan, Concurrió: también allí Benedicto, 
y  ios dos Príncipes trabajaron inútilmeiíte-pa-
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14 i j: ra conseguir de él la renunciación , para cuyo 

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 1c 
concedió después de su último requerimiento: 
hízose este acto en una solemne función en el 

5416 dia de los Reyes del año de 1 4 1 6 ,  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 
X>. Fernando extendió por toda la Iglesia Ca
tólica la gloria de su nombre con tan relevan
tes pruebas de su zelo por la paz y sosiego de 
ella, que le hicieron 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 días los negocios é  intereses de sus
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Reynos. Con este objeto llamó de Sicilia á su i 
Jiijo el Infante 33. Juan y, 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 5 que deseaban tener un Rey propio , le 
pusiesen la corona en la cabeza en sabiendo la 
muerto de su padre, en perjuicio del Príncipe 
D. Alonso, heredero, jurado, de. todos sus do
minios* .'i ;

Tuvo 33. Fernando por vergonzoso; o,.,re
pugnante al Real decoro que en cierta imposi
ción municipal de Barcelona fuese cojnpreheni- 
dido 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 tanto en; su valor y  fidelidád; 
como en la defensa de sus privilegios, sostu
vieron este con tal tesón , que el Rey hubo de 
ceder, y este desavre le ocasionó tanto disgus
to, que no contribuyó poco para adelantarle 
la muerte, que le cogió en Igualada en 2 ide 
Abril d e ti4 ?6 , y fue enterrado en Pobleh
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D. A L O N S O  Y ,
E L  M A G N Á N I M O  ¥  S L  S A B I O ,

; R E Y  X X X . ........

Ano tLii la edad de veinte y dos años- llenó este va» 
1416 leroso Príncipe el trono de nuestra Monarquía, 

habiendo empezado á merecer tan desde el

J ¡¡
tj¡I
w
M¡pYmf

principio su glorioso renombre de Magnánimo, 
que no quiso saben 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 Ureel, 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 negoció 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 sé excusaban diciendo, n que soló 
»3 Benedicto habla sido electo por Cardenales 
39 ciertos, y  que él solo habia dexadó de re- 
99 nunciar la dignidad Pontificia, quedando por 
39 consiguiente como único, legítimo é indubi- 
39 table Cabeza de la Iglesia,Estas y otras se
mejantes razones se veían apoyadas por los 
muchos y poderosos apasionados que Benedic
to tenia, no solo en estos Rey nos, sino tam-
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bien en los de Castilla y Navarra , que clama- 1416 
barí 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, 5? que quien le acom- 
jjsejase cosa en contrario, seria de él tenido 
3? por su enemigo; 99 y despachó una solemne 
embaxada al Concilio compuesta de siete per
sonas respetables por sus altas y recomendables ' 
prendas, lasquales contribuyeron con su influ- 
xo para la elección pronta y deseada del nuevo 
Pontífice, que en 1 4 1 7  recayó en el Carde- 14x7 
nal Colana, quien tomó el nombre de Martl- 
no V . Luego que el Rey tuvo noticia de esta 
legítima y  canónica elección, la hizo saber á 
D . Pedro de tun a, conocido antes por el nom
bre de Benedicto, y  le rogó que como buen 
Católico se conformase con ella; pero aunque 
él 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 
que Dios aprobó las piadosas intenciones de 
D. Alonso, pues fiizo 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 14 18  disgustados los vasallos, y  en es- 1418
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Í418 peeiallos Catalanes, de que el Rey se sintiese 

de criados Castellanos, resolviéron manifestar- *

1420

le sus quejas por medio de-una embazada; pe
ro D. Alonso mantuvo su autoridad, prendien
do á algunos de los comisionados para aquella 
diligencia, desvaneciendo así aquellos prinel? 
píos de disensiones domésticas , que pudieran 
haber turbado la paz del público»

En 1420 pasó el Rey con respetable, armar 
da contra la siempre inquieta isla de Cerdeña, 
cuyos rebeldes con sola la vista de su Sobera
no se rindieron á su arbitrio ; y habiendo des
pués este pasado á Córcega, se hallaba^jottif 
pado en su pacificación, quando imgrovisameiir 
te se vio empeñado en otra mas alta y glorio  ̂
sa empresa, llamado de la Reyna de,JSápote 
Juana II de este nombre en aquel Reyno, la 
qual viéndose oprimida de fuerzas superiores 
por el Duque de Anjou , que fundado en sus 
pretendidos derechos, intentaba despojarla - Re 
aquel rico dominio, recurrió por medio de una 
embazada á implorar el auxilio del : Rey de 
Aragón , ofreciendo adoptarle por hijo y  hê - 
redero, para que mirando á Ñápeles como pro
pio, lo defendiese de tan poderoso contrario. 
Admitió D. Alonso la propuesta, y envió en 
socorro de la Reyna Juana a D . Ramón de 
Perellós, D .Juan de Moneada , j  D. Bernar
do de Centellas, que con una esquadra de na- 
Yios y  galeras obligaron al de Anjou á levan-
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tar el sitio que tenia puesto sobre Ñapóles por 1420 
mar y tierra, y  entraron triunfantes en aque
lla gran ciudad en 6 de Setiembre de 1420 , 
la qual 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 Novo y del Ovo en la ciu
dad de Ñapóles. Apoderóse no obstante el ene
migo de Aversa, y  el Rey que se hallaba en 
Córcega sitiando á Bonifacio, al ver que se di
lataba demasiado su rendición, porque los Ge- 
noveses habian introducido socorro, llamado 
de mayor empeño, abandonó la angosta y po
bre esterilidad de Córcega por la dilatada y 
opulenta fecundidad de Nápoles, con cuyo glo
rioso objeto pasó á Sicilia en principio de 1 4 2 1  
á disponer sus fuerzas para oponerlas á las de 
su competidor, que crecían cada dia; y  mien
tras se apercibía para pasar á rebatirlas en per
sona, envió por su Virey de Calabria al vale
roso y  prudente D. Juan Fernandez de Hijar, 
el qual reduxo en breve aquel Ducado á la 
obediencia del R e y ; 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 Lu is Duque de Anjou, declarando 
en ella los derechos antiguos, que hacían jus-
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ta su pretensión al Reyno de Ñapóles, ademas 
de los nuevos adquiridos por la legítima adop
ción de su Rey na, 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 142X5 donde la 
Reyna le admitió como á hijo, y toda la na
ción le recibió como a padre. El Papa asusta
do de tan marcial estruendo quiso introducir 
pláticas de paz; pero no pudo admitirlas nues
tro Rey, porque eran demasiado ventajosas á 
su enemigo.

Confederáronse con nuestro D. Alonso el 
D u q  ue de M ilá n , y algunos Nobles Genove- 
ses desterrados de su patria, en cuyo auxilio 
envió al Maestre de Montesa Romeo de Corc
hera-con ocho galeras, y  estas juntas con dos 
de los confederados atacaron ocho Genovesas 
mandadas por Bautista de Campo Fregóse ; 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 Foz Tisana, reduxo á Genova á la obe
diencia del Duque de Milán. Siguiósé al fin 
del mismo año el sitio de Cerra, célebre por 
la gran fortaleza de la plaza, y  obstinada re
sistencia de sus defensores; pero el Rey,  que 
lo executaba en persona, superó todos los obs
táculos. Con tan prósperos sucesos esperaba
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P¿ Alonso entrado, ya el año de 14^3 verse en 1423 
breve pacífico poseedor de aquel hermoso Rey- 
no;; per o k : natural inconstancia de la Reyna 
Juana le empeñó, en otro género de guerra mas 
peligrosa ? pues disgustada aquella Soberana 
de que, nuestro. Rey,no quisiese abandonar los 
negocios en manos, de sus Cortesanos 5 empezó 
á rezelarse* y  retirarse de su trato * continuó 
publicando odios* y  maquinando asechanzas* 
y  acabó fraguando una conjuración 3 en que 
dispuso quitar la vida al Rey. Quiso para la 
bárbara execuelon 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 dejando 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
llo; pero P .  Alonso* llevado de su magnáni
mo espíritu * sacando la espada ? intentó forzar 
la guardia de la puerta* en cuya arrojada em
presario hirieron al caballo* y en su defensa 
quedáron muertos ó heridos varios de sus me* 
jores servidores. Retiróse el Rey é su castillo* 
quedando la Reyna también encerrada en el 
otro* 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 diéron la mas fu
riosa batalla; pero como por la Reyna peleaba 
el pueblo desde las casas y encrucixadas de las 
calles, mientras que sus tropas hadan frente á 
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 en
estado de vencer á los que ya le creían su pri
sionero. E l 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 venia desde Cataluña. Con ta» 
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 atacó por mar y  
y  tierra la ciudad, haciéndola batir al mismo
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tiempo por sus dos castillos. Defendióla el-Con-1423 
destable Esforcia con heroyco valor, á quien le 
matáron los nuestros quatro caballos, hallán
dose sucesivamente montado en ellos, soste
niendo dos dias los combates furiosos, que re
garon do sangre las -calles-y- plazas de aquella 
gráñ ciudad, hasta que al fin la dexó entera
mente en poder del R ey , retirándose con la 
Reyna á ISi ola; y  esta (siguiendo el ímpetu de / 
su inconstante espíritu, que fue siempre el mas |J‘ 
sensible distintivo de su carácter) revocó la 
adopción del Rey D . Alonso, yadoptó al mis
mo Duque de AnjoUj en odio del qual habia í 
llamado'al primero¿ Roct> asustaron á' nuestro 
Rey estas mudanzas, antes en continuación de 
sé  empresa se apodero á viva fuerza de Iscla 
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 socorrido de los otros esquifes inmediatos.

Estos rápidos progresos obligaron al Rapa 
y  á los Duques de Anjou y  Milán á ligarse 
contra D. Alonso; pero esta liga hubiera sido 
obstáculo riiuy ligero para la breve conquista 
de aquel Reyno, si los negocios de España no 
hubieran divertido sus fuerzas y  sus cuidados, 
pues el Rey D . Juan dé Castilla , como hijo 
de hermano mayor del Rey D . Fernando, pre
tendía la Corona de: Aragón j y  así desando
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en Hipóles por su Lugar-Teniente al Infanta 
XXTedro, 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* 
geres, á las guales mostró también su .genero
sidad, no queriendo admitir las joyas que ellas 
voluntariamente le presentaban en agradecí 
miento de su seguridad;-.Todo esto, sucedió 
en 1423 , y en el- misnto año llegó el Rey 
á Barcelona, y  sin rdetenerse pasó; á: las Lom 
leras de Castilla, porque deseaba con ansia la 
libertad de su. hermano, el Infante.- IX ,E n ri
que/ el qual había sido preso en aquel. Rey- 
no , porque él con algunos Señores, degusta
dos de XX Alvaro dedLuna, que ora el que 
gobernaba al Rey y Reynos de Castilla ^ha
bían tenido en Tordesillas detenido al ; mis
mo Rey,  para obligarle á apartar de si á tan 
despótico valido. Habiendo pues el Rey de 
Castilla escapado de. la mano de aquellos Se- 
Sores, prendió al Infante IX Enrique j princi
pal cabeza de aquel partido, y persiguió a los 
domas de su facción, confiscando todos sus
-bienes.; al Conde sta ble Ruy López, de Abalos> 
que huyó k  Aragom con el Adelantado, Pera
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Manrique;; y/otros. El R ey de Aragón, que 1424 
amaba tienjamente á su hermano D. Enrique; 
Maestre de Santiago en Castilla , solicitó su 
libertad coh el mayor empeño , primero pof 
medio de sus Embaxadores, y haciendo quó 
en ello se interesase igualmente el Infante Don 
Juan, también su hermano (que poseía ricos 
Estados en Castilla, y  estaba casado con Dóñá 
Blanca, hija y heredera de Carlos Rey de Na- „ ' 
varra) ; pero'viendo que por medio de la ne* / 
gociacion no podía conseguir la libertad de Don ; 
Enrique/ resolvió nuestro'Rey entrar armado ■ 
en Castilla. Esto era ya en el año de 1425/011  14// 
el qual por muerte del R ey de Navarra entró 
el Infante D. Juan en posesión de aquella Co
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 tan mal con Don 
Alvaro de Runa, cuyo excesivo poder en la 
Corte de Castilla les hacia vivir en continuos
rezeios, 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 jamás á ensangrentarse mucho. En 1426 
obligaron los' Infantes de:; Aragón al Rey;jde 

TOMO I I ,  X
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1426 Castilla á que echase á D . Alvaro de su- Coi- 

te ; pero en el siguiente volvió ^ llamarle,, 
porque no podra-vivir sin él,, y ol Condesta
ble se vengó, obligando al Rey X). Jnan a 
que hiciese salir de Castilla, al Iiifante:Rey ,de 
Navarra. Nuestro JCX Alonso en. defensa de sus, 
hermanos volvió á entrar armado en Castilla,

a Alvaro para oponerse a este obstáculo, 
que combatía su prosperidad, usó de la ordi
naria política de solicitar al Rey deAragón.in-, 
quietudes en su casa, á fin de ocuparle.en ella..,

1427 y desviarle de los negocios ágenos.. Para, esto
puso en movimiento el inquieto espíritu de 
D. Fadrique, Conde de Luna , haciéndole re
novar su ya olvidada pretension á ; la Corona 
de Aragón, y con mas empeño á Ja de Sicilia, 
También entabló oculta correspondencia con 
XX Fr. Alonso de Arguello, Arzobispo de Za- 
rago^a , quien como Castellano entró laciínien- 
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 Arzobispó,,.y hacién
dole quitar la vida ocultamente * unos dicen 
que en la misma prisión, y otros que ahogán
dole en el Ebro. \ . ó
; íi Rntráron por fin en Castilla los dos. hermas 

1429 moyJReyes de Aragón, y  Navarra ..en .1429 0011 
mil y  quinientos hombres de armas, y mil 

infantes : poca gente, pero escogida. Salió á
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oponérseles D. Alvaro de Luna con dos mil i 
hombres de armas, y cuatrocientos infantes, y  
y luego recibió otro socorro de mil hombres 
de armas, como también los Reyes otros tres
cientos , que desde Ocaña conduxo su hermano 
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 del 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 , logró sin 
dificultad que los Reyes se volviesen á Aragón, 
viendo logrado el objeto de su empresa; pero 
apenas en su retirada llegaron á Ariza, quanr 
do sobreviniendo el Rey de Castilla con nu
meroso exército, pudo la fuerza del poder 
ofuscar la de su razón, no queriendo admitir 
la paz jurada en su nombre por su Condesta
ble. Entablóse nueva negociación ; pero inŝ
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i429taiáló el de Castilla én que eldeÁragon se 

separase de los intereses de sus hermanos , y iio 
pudiendo este convenir en ello, volvió de nue
vo á recurrirse arias armas , con lasqnáles ocu
paron los Castellanos k Monreal, y sin conti- 
ñuarxnas en lograr de las ventajas que les pro« 
metían las superiores: fuerzas con‘que se halla- 
báh i, se volvieron á Castilla, dónde nuestro 
Rey tomó por fuerza á Deza, 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 apeteciaó porque él 
Condestable de Castilla, en cambio de las mu
chas inquietudes que nuestro Rey suscitaba éri 
aquel Reyno, no se descuidaba tampoco en 
indisponer contra él loS ánimos de sus vasallos; 
y mientras D. Alonso combada éstos domésti
cos obstáculos en las Cortes, sus Capitanes 
venciéron á los Castellanos en la batalla de 
Arabiana. Entretanto combatían también en 
Castilla los castillos que pertenecían á nuestros 
Infantes, y el Rey XX Juan pasó en persona 
contra el de Alburquerque, donde se alberga
ban D . Enriq ue y I). Pedro; pero no hablen- 
do logrado su expugnación, no obstante que 
para ella había juntado todo él resto de sus 
fuerzas, este désayré le irritó de modo, qué 
privó á sus tres primos de los riquísimos Es
tados que poseian en sus dominios,; con cuyas 
ruinas se levantaron varias de las mas podéro^



2>E.jLO;$ R EYES P E  ÁEÁGOH. f § |

sas casas de-Castilla. Este procedimiento aumen-1429- 
tó el encono .entre los dos Reyes,, y  también el 
haberse pasado á. Castilla el Conde de Euna, 
abandonando los poderosos Estados que acálpo- 
se la s in  que_ bastasen á detenerle ni las ins
tancias, ni los ruegos del Rey'su primo» porque 
pudo mas en él la vana idea de ser Rey, por 
lo menos der Sicilia, y  .el de Castilla le recibió 
con mucho aplauso, dándole el Ducado de 
Ar joña i - titulo; fatal, que conduxo al precipif 
ció á losr 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 
escollo,, en que fracasó la nave de su brillante 
carreracuyo golpe derribó la altiva cabeza 
de aquel intrépido Ministro á los pies de la 
fortuna, á quien él había primero hollado. „

Entrado,el año de 1430 juntó nuestro Rey 1430 
sus gentes con ánimoj 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 tuyo al fin término mas feliz dei 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; y para en el
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ínterin se estipuló que nuestros dos Infantes sa
liesen 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
blícasela tregua, el Almirante de Castilla com
batió por mar y tierra el castilló de Alicante; 
pero habiendo salido, contra él EL Pedro dé 
Maza, le venció, y obligó á embarcarse con 
gran pérdida. Pasó lüego contra -Iviza, donde 
tampòco 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.

El tiempo que el Rey perdió en la inútil 
guerra de Castilla, le aprovecháron sus ene- 
migps para despojarle de casi todo lo que po- 
seia en Ñápeles, habiéndose para ello coligado 
la inconstante Reyna Juana con el Papa, Gé- 
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 Real en su socor
ro D, Fadrique de Aragón, Conde de Luna, 
que aun permanecía en la obediencia del Rey 
su primo, fueron él y el Infante á Génova 
Contra el Duque de Milán, al qual obligaron 
á separarse de la liga, y solicitar la amistad de 
Uixestro Rey; 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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©esembarazádo^él R eyd é  Kpüérra cíe -Gastó 14- 
Ha? pensó eh"restaurar sus pérdidas dé;Italia, 
para lo qriál dér favorecia; la yeleidad deuqiie~ 
lia Reyna7 qué disgustada;nuevamente del dé 
Ánjou 5 repetid /sus -, instariéiáá llamando á ® ó 8  
Alonso, y/fiastd e!\misrnó1K p a ; Martino V j
i|ue Rabia 'sida^el 'masRrmeRpóyo dé los; A i- 
|oinos ? cqíividéFdambieh dctítfá ellos con "sú 
amistad RynRestrÓ Rey pian^bta/firmeza tie
nen los afédóis délos r̂í'hdijpê  ̂qué seliíhlfláñ 
don el iñdbnstaifté: viento dé láRdnablófoftü1
ria. Está ,;,qu;e taii próspera- se mostraba pofeíó 
fes hetÍG^lar;:maéstro Rey;'Rizó/presto' de las 
suyas, pués dòri %  'muerte - del Rapa, y  con "éft 
ingreso de'Eügériio I V  èri daySiíla Pontifici^ 
mudó e l teatro de* aquella;pblífica farsa ^apa
reciéndose d e  ftittévó contrarióla los intereses 
de nuestròRéy ; pero ni ésta novedad ó ffidás 
arrogancias' deFde Gastilla ip u e  como'dliádb 
de los Frarfcefedle'amenazaba qué "pasaría"-dòri 
su exércitbd Ardgon, si él con^us fuerzas iba 
contra Ñápeles, Fueron obstáculos capaces de 
suspender su intento ; y así , Iciiando la vori 
de que iba còhtfàla Africa , sé embarcó éri su 
armada cbriipuéstá'de veinte ydiueve galéris, 
y  hueve navios ; y  tocando eri Gerdeñá , y des
pués en Sibilla p recibió affiRFriéfuerzo de se
tenta navios, y  don/tarí-respétables fuerzas pa- 
"só contra la isla dé los Gelvesó Acudió con to
do su poder á defenderla :éP R éy  de Túnez,
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llegando no menos que cien mil;, hombres v c©p
los quales desafío,.i;ÍX Alonso.áda batalla,, y  
é l.la.aceptó tan,;sin tardanza, ;.qu¿e en, el mismo 
dia quedó deshecho el formidable exército ene* 
migo, fugitivo;su;Rey, y el nuestro dueño 
de aquella importante Isla, Desfiles 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 Rasilea, el 
qual por temor; del Emperador. Segismundo 
mandó trasladar el Papa á Ferrara,; y  rezelan? 
do a un de los enojos de aquel, poderoso Prínci
pe, que aliado con el Duque de Milán ame
nazaba á la Italia?, solicitó. Eugenio á nuestro 
Rey, para que, juntándose con él y con las Re
públicas de Venecia y Florencia, se opusiesen 
á aquel espantoso nublado; y XX Alonso ofre
ció desde luego acceder á aquella liga, con tal 
que el Papa le diese la Investidura, del Reyno 
de Ñ apólesde donde continuaban en llamar
le la Reyna y la Duquesa de Sesa, por cuya 
industria habla 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 amar 
gó con el trastorno de toda la máquina con que 
ei áRey D. Alonso disponía la adquisición de 
.Ñapóles, y este fue el haber sido preso en 
Castilla el Infante D. Pedro en la Extrema-
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¿ura, cuya noticia le fue tan sensible al Rey 1433 
¿¿.Aragón, que díxo quería Tender quanto 
poseía en Ñapóles, para juntar con su importe 
fuerzas capaces de tomar completa satisfacción 
He 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 por 
seia.en Castilla. ,

E l Emperador , que ya estaba en Italia, 
solicitaba la amistad de nuestro R ey, por ha* 
cer mas poderoso su partid© contra el Papa; 
pero este se oponía á sus intentos, entretenien* 
do á D. Alonso con varías 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 revocó 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 Ñápeles, y  
se obligase á no entrar en lo restante del Rey- 
no sin licencia .de la misma Reyna , la qual fir
mó este tratado en 4 de Abril de 1433, Ha- *433 
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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2433 p&ésion del Rey no de Nápoiesplu fue pfetR

$ÓT la gran política de nuestro Rey para/com 
té&erle buscar'algún contrapesó, y para éllp 
envió sus Embajadores al Concilio de Rasiíea; 
que empezaba á declararse contra Eugenio*, ~f 
amagaba a querer privarle del Rontiíicadó'vyy 
esta sota diligencia produxó en el Papa'tanto 
temor, que' no solo ocultó sus intentos contra 
D. Alonso, sino que para contentarle le con
cedió para da guerra de Berbería un subsidio 
He cien mil llorínes, con cuyo auxilio paso 
Con su armada á Trípoli, donde 'hizo muchos 
daños á los Infieles habitadores de aquella cos
ta, divirtiendo'así su marcial espíritu 5 mien
tras que la gota acababa con eldficonstante He 
la Rey na de Ñá peles. Ocupaba También su 
cuidado la tregua que espiraba Ton Castillas 
porque tenia encargado á su dferipfáno el Rey 
de Navarra que- no ajustase; la paz mientras 
que á él y á sus hermanos no íes restituyesen 
sus Estados en aquél Reyno , 0 les diesen al
gún equivalente con que pusieséiT su honor y 
sus intentos á cubierto. v ~

2434 ,En principio de 1434 llegároird Italia los 
dos Infantes D. Enrique y D. Pedro, y luego 
fueron 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
llos, tuvo que salir disfrazado de Roma, y en
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tragc de Frayle Francisco pasar á Ostia, y de 1 
állí á Florencia, adonde le envió el Rey Don 
Alonso una embaxada, ofreciéndole en su so
corro su persona, las de sus hermanos, y todas 
sus fuerzas, y díciéíldole que había mandado 
aprontar sus galeras para que le condujesen con 
seguridad adonde quisiese, añadiendo á tan ga
lantes ofertas la de hacerse su Abogado en el 
Concilio que le había remitido el proceso que 
contra el mismo Papa había formado. A tanto 
cúmulo 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 la inconstancia 
"de la Reyna de Ñapóles, qiie resuelta á reno
var el juego ridículo de tantas adopciones y  
revocaciones, quiso hacer al Duque de Anjou, 
no solo su sucesor, sino también su Vicario, 
y  en efecto le envió con un poderoso exército 
á 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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1434 qqe. acabó con su vida ; .porque- . habiendo ,q.n- 

ferraado de resultas de las fatigas de aquélla 
guerra, se retiró á Gosenza., donde,agravándo
se la dolencia, acabó en breve con él con tan
to sentimiento de su madre adoptiva, que se 
tiró por tierra al recibir la noticia, dando con 
descompasados suspiros las mas claras pruebas 
de su excesivo dolor. Siguióle ¡ella en breve*

1435 terminando sus dias en 2 de Febrero de 14?$> 
en hora tan '.fatal para los intereses de nuestro 
Rey, que habiéndole en los intervalos;de su 
voltaria vida, tantas veces amado y aborregidOi 
llamado y repelido, adoptado.por hijo y here
dero , y revocado su voluntad en uno y ,ót?Q 
ai tiempo de su muerte, se halló tan de este 
último sentir, que nombró.'por su herodero..q. 
Renato, Duque de Anjou, hermano y  here
dero de Luis, por no haber dexado este hijo$j 
y  porque Renato se hallaba prisionero del Du
que de Borgoña , nombró diez y seis Barones 
para que gobernasen el Reynp , hasta que el 
pudiese venir-á ceñirse la Corona; y  aexó qui
nientos mil ducados para que se empleasen ep 
defensa de la execucion de esta su ultima vo
luntad. Recibió el Rey D. Alonso en Msdn^ 
la noticia de la muerte y testamento de ía'Eéy^

y envió luego al Príncipe de Taranto el 
título de sa gran Condestabley este unido 
yon el Duque de Sesa, y demas Señores del 
partido de nuestro Rey 5 ocuparon las fortale-
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zas de Capua; y mientras la facción contfáriá 143 
aclamaba en Ñapóles por su Rey “alvDuque"de 
Anjou 5 pasó D. Alonso á tomar posesión' del 
mismo Reyno, llevando en su compañía á su 
hermano el Rey de Navarra, y dio principió 
á su conquista por el sitio de Gaeta, á tiempo 
que para oponerse á su intento se habla coligad 
do contra él toda la Italia , sin que le bastasen 
al Papa Eugenio los muchos beneficios recibi
dos de la generosidad del Rey 0 . Alonso para 
que dexase de declararse contra e!; y  no'soló 
era el objeto de aquella poderosa liga oponer
se á la conquista de Ñapóles, sirio que forma
ron también el proyecto de arrojar á los Ara
goneses de todas sus posesiones eitItalia. A  pe
sar de tan poderosos obstáculos estrechó; taíitó 
el Rey á Gaeta , qüe ya sus defehsorés;;se veiáíi 
en el último extremo, faltos de víveresesca
sos de municiones , y apocadas sus fuerzas por 
la hambre y las fatigas; en fin yaíratabaíx dé 
rendirse, guando llegó á nuestro campo. Be
nedicto Pala vecino como Embáxador de:Gé- 
nova, el qual ocultando sus vercfcderos inten
tos supo persuadir al Rey que Solo venia á 
tratar de la entrega de la 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 Xa'entrega, animó á los sitiados coii 
la promesa de un pronto y  poderoso socorro;
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x43j y habiéndose hecho cargo deí mal estado de. 
nuestra marina , dio la vuelta á Genova, don
de avivó la partida de la armada que para 
aquella expedición tenían dispuesta* Conduxo- 
la Blas de Áxarete , diestro y famoso General, 
y llegó á la vista de Gaeta á tiempo que la 

¡p ! armada de1 Sicilia con su General el Infante 
D. Pedro se habla alejado de aquella costa. Al 

J|¡| Rey le quedaban á la verdad suficiente, nume-
•:ff; ro de buques para oponerse al intento de los
;| jj enemigos; pero le faltaba para ellos gente ex- 
f j f  perta, porque todos los diestros marineros se 

hallaban en la armada de Sicilia ; pero sin re
parar en tan considerable inconveniente se em
barcó en un navio, y el Rey de Navarra, el 
Infante D. Enrique, y toda la principal No
bleza de su exército imitaron su exemplo con 
tan fatal y  apresurada emulación, que solo 
sirvió la gallarda temeridad de su empeño do 
enriquecer y  honrar mas la presa del enemigo. 
Fue la batalla obstinada y sangrienta, duró to*, 
do el dia; pero su fia tan desgraciado para los 
nuestros Q por su poca pericia en las faenas del 
mar, al que los mas estaban tan poco acostum
brados , que les privó del uso de sus fuerzas el 
bailarse en extremo mareadoŝ ) $ que el Rey 
3). Alonso, su hermano el de Navarra, el In
fante D .  Enrique, y  muchos principalísimos 
Señores Aragoneses, Catalanes,, Valencianos, 
Castellanos, Sicilianos y Napolitanos hubieron



BE EOS REYES BE. AXAGON. $£££
de entregarse prisioneros , después de haber 143 
perdido en ia 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.aí 
resto de los hombres. Sucedió-esta desgraciada 
función en 5 de Agosto de x.4.3 5 ; y*el vulgo, 
que siempre en los grandes sucesos gusta de in
troducir supersticiones ridiculas,.., publicó que 
este había sido anunciado por la decantada cam
pana de Velilla, cuya quimera vemos autori
zada por la seria relación de gravísimos Auto
res... No quiso, nuestro Rey entregarse á los Ge- 
noy eses, porque tuvo por .mas decoroso, ó me  ̂
nos opuesto á sus intereses el ser prisionero del 
Duque de Milán..,, 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 .hués
ped y amigo; y juntando á su franco y esplén
dido carácter las razones de estado que le mo
vían a solicitar la amistad de. nuestro Rey., le 
trató con la mayor atención ,.y-respeto, rega
lándole luego que llegó ave» y perros de ca
za, porque supo que esta diversión era de su 
gusto ; visitóle manifestándole, la; mayor aten
ción y cariño ; dióle sin preciófaígunolibertaA 
como también al,Rey de Navarra, .Infante, y  
demas Señores. prisioneros; y por da. quedaron
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1435 tm  amigos el Rey D. Alonso’£*el Duque F e

Jipe, que concertaron el tenertóxibos unos: mis
inos 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 a Es
paña con varias importantes comisiones de su 
hermano ? para cuya execuclon traía la paten
te de Lugar-Teniente suyo en Aragón y  V a
lencia , 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"£

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

también del Rey, fue el funesto escollo en
que fracasó todo el afecto de este ; pues tuvo 
siempre tan presente aquel atentado de los ze-

Cataluña, cuyo gobierno le quedaba, y auh

la mayor atención; pero el excesivo arrojo ton 
que esta Señora había hecho ahogar á Doña 
Margarita de Hijar , Dama suya , y Danta

íos , 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 
tümjilir su juramento ton demasiada exactitud-
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Celebrábanse entonces Cortes generales en Í435 

Monzón; peroyel Rey de ‘Navarra Jíás áívd- 
dio , y presidió en Alcañiz las de Aragón, 
mientras1 los Catalanes y  Valencianos celéhtó- 
ban das suyas en Tortosa y Moreda; y los Ara
goneses concediéron al Rey el considerable ser
vicio de doscientos y veinte mil Üorines. Du
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 Doña 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 liabia 
sido despojado su padre; y á este en recompen
sa le señaló el Rey de Castilla treinta y un 
mil. y quinientos ñorines de oro de Aragón 
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 en estado 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 Milán, en virtud dé la 
quai mando este á los Genoveses que se aper
cibiesen para pelear en defensa del mismo & 
quien ellos habían hecho prisionero; pero el 
inveterado odio que aquellos Republicanos te
nían á la casa de Aragón, producido de sus'

TOMO II . m
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tiguasy porfiadas competencias sobre el;Reyno
de Cerdeña, les íaduxo á sacudir el yiigo del 
ÜDuque de Milán, antes que obedecerle en qo- 
sa que les era tan repugnante; y  así matando 
á Pavino Alciato, Lugar-Teniente del Duque, 
se confederaron con Renato, y declararon por 
del partido Anjoino, y i  los Señores que des
de su victoria tenían prisioneros, obligaron á 
pagar crecidas sumas por el recobro de su li
bertad .

En a de'Febrero de 1436 se rindió.por fin 
al Infante D. Pedro la plaza de Gaeta, . que 
tan cara habia costado. El Rey llegó á ella, y 
visitó también la de Capua, premiando á los 
que en su ausencia habían sostenido su parti
do , entre los qnales distinguió á Juan de 
Veintemilla, Marques de Girachi, que con 
heroyco valor la había defendido. En N.ág;o-: 
les gobernaba Isabel, Duquesa de Lorcha , por 
su marido Renato, que estaba eo Bcrgoña pri
sionero ; y aunque parece que esta circunstam
cia había de disminuir las fuerzas de su parti
do, fueron 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 
a 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^ yEugeiHOy 'quAlofó' dé- ̂ 
seaba algún pretexto para declararse feóntfa 
nuestro Rey porque su alianza con--# D m  
que de Milán le tenia asustado y-rézélbsó, 
levantó el grito ponderando la ; ofensa y y  sin 
que bastasen las protestas que el Rey le hizo 
de que solo tenia aquella plaza como próteé* 
tor, para defenderla y  defenderse' de'-sus ene
migos^ absolvió á los Napolitanos deí jura
mento d̂e fidelidad hecho á D ; Alóñsoy pri
vóle á este de la pbsesion/defe-Reyno-déÑa^ 
poles, y  dio la bula de él ai Duque dejAnjbu» 
Poco le asustaron ál Rey aquellafe iracundas 
demostraciones del Papa , y  deseando Atraerle 
con benignidad , antes dê  recurrir-a ;fes Wmas; 
le envió con su Confesor una embajada , acor
dándole sus antiguos beneficios f como prueba 
de la rectitud de sus intenciones parafebU'ély 
persuadiéndole á que se dexase de guerras im
propias, y que á imitación de MoyseGpéieasé 
con las oraciones, sí1 cjueria vencer á süscorfe 
trarios, y protestándole que él rio' !ó "seria stí- 
yo, sino forzado; y  porültímo amenazándole 
con que si hasta entonces había suspendido jel 
enviar sus Embaxadorés al -Concilio dé Basi- 
lea por contemplación suyay ya no podría  ̂di¿ 
latar mas tiempo el-cumplimiento de áquéHa 
obligación que parecía de justicia , páfe apo  ̂
yar las considerables-ventajas que aquel respes 
table congreso procuraba á la universal Iglesia:
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v .aun para au m en tar los eqzsIqs del P a p a  liizo
el ¿ y  correr k -jm é ?  que entregaría alCon- 
cilio todo el patríftionie deja Iglesia , si m p a
ba, nn Comisario para recibirlo; pero todas es
tas amenazas se dirigían solo ¿ contenerle; por- 
que el Rey deseaba inas.,persuadirlo1 que des*"
truirlp. v;r- ... C; ;■;-■■■
.. Resolvió,. D. Alonso .hacer la guerra por sí
mismo -̂y habiendo atraído á.su partido akCon- 
de, de. Ñola Ramón Ursino 5 poderoso d>eñor 
en aquel Rey no, para asegurarle en.su con- 
fianza-de. ¡casó con Dona -Leonor, hija, del Con
de de Urge!; después de lo qual salió dejCá- 
pua por Noviembre ¿0,1436, y luego Jomo 
á Marchinisi y Escalara, con .otras..;plazasuen 
tierra dp Labor, y todo el,Principado :de. Sa
lomo y .Ducado de AmalfL Estos afortunados 
y rápidos, principios le animaron para dejarse 
ver de; la capital, disponiendo que el Infante 
I), Pedro : y el Conde....de;Módica, lo executa- 
sen con las galeras ■ per mar, mientras .quenel 
Rey acercaba el exércitp-.[.ppr tierra;, pero^el 
viento impetuoso estorbó el cumplimiento, de 
esteprpyecto á la,armada* que solo pudo abas- 
tecer y ¿refrescar los castillos .Novo y. del/DvP* 
que; siempre permanecían guarnecidos :¿e jas 
tropas -dekRey , siendo espantosos padrastros, 

enfrenaban .aquel inmenso, pueblo* Des~ 
expedición, el, Iníantese quedó 

-íSt ;y,el. úonde: 13, Bernardo-' Juan



be -X0&&1&ES mu 'Á&mm* 
de^Cafarera pasó [̂iélii4 a^áTp&  
guerra en 3a rib^a^ &#<X5éíí o va¿n:IMgtìxéfbiilé1 ' 
entretanto ; emNápcdi&wariaMesdb^ efes
ia guerra; y  mieiitrá^iá-et<ri|or:®elC iá^ & ap  
se ocupaba el ■■■ ' en * imparar" sSf
ex'éftirò'3 y^arìtìaàasipy^ìitBiìlò 'CÉáofafápS^rí 
del ©u^íe^mJL:Ufo^p ritiotíró -et>fóÉ$te d e S é i1 
Se veriób ^;yre t ::#atriatca- dtP 
Vitelascowenia eóii^tielta^trépá^^dib^íPapI p  
unírsele fpa iap adelarrtàr^stìs- prégresbsídlíb Rey1 
para ^torbab:esi^pniOíi:^nróbí gebref <fué%tP f

quiso! ilograr ■ eon dai censuras11# qu#dloDMábllíx 
padidoi Anidas 1^37* vb i^ é :#"s#í?'i437
cfeiífép0|es>paraimwa^se # í  IlíÉtíá*1 ebffS# ge:#^ 
tepipaaa ~ — -*—

prbcufó ! ¿V-i.armas: v y
di^bndb.éu^genm;para ¿erMrfe>p§f^§^ fe-t
doV el: nasA; 4h ?m^lwA3%3rrJAhn ni

baraiojado^enr Moiitefóscolb' ydbpde édcf; ro
ta suogeste^y press&ssw'mi^®. 
él recobí® .en ^brb^é^süfiKberil

f>erb- *■

partida, yhaciéndóeea^sdlid^ 
jo  m ^^o^£gm ám Á M gam ^^B^o^  d e :-su 
bandos .aunque: está pérdida no :quedói%in f i - :f 
compensa.^pues, d iá ^ tf^ ce i ntíestrí^b&ábMe 
Ib ríae ip e  d e s  S á le m e  áp ito n ib  C o :fo n a yj €oM b e a -  

b e z á d e  ia rfacd ib n ?o p iíesta -a l- d i T a f a n t o  f  £ |iie  -



1 ^  11:0 ;SOT©MCO : '
m em ^com

Ì ^ r§ ^ ^ f e n e s 7<jiie -go$ §a& arinas ,m  làesmax k 
1gs: ^ p G ^ ^ ^ 'c à A y s m ^ x ^ J -  .afide»;, de. anues-- 
tB?- ®̂ 3&i templari siisi,
im  £p%:;k^tem ,e l;qnai;^jma^;
x iÌ% ^ba|#H ta afidoi„à^las^intereses deìBom  
jy^pse^ éSp-o, eb Papa- oposidón^-d^salictDi, 
a ^ ^ G p tó l io  conQ^iìéht^m-Qontrm-el Patriar
c i  g^^le^gndriaviy/rew éG -fe bukeenoqjie:.-el: 

ariosi Mapelkatios, de la £ dèìidkd; 
jimad à :Jb D^ÀÌonsoicEstos, procedimientos £iy? 
los, tem§res dei<jtiebseoéo^xiyese]di prédèse> 
qjle, §|mì||d&a- yr paraba.yO! seguii: la iVòlnnta^det 
nuesgó0P ^ p 5> ©bIigaron(ié; Eugenio : a qsélickàf> 
tteguais lèiftp, mes„; àpBcì^orriempfe 
hxtea Pat^rca.-T^^iè^GSOi;^ atnesrid oopmmettd^ 
de pigneìgf a ln fe y  ^rparai^yo;efec^b jGÈmiqó- 
todftalà^oA e rde-^Navidad Idei afiard© ,ipjyri 
y. Io |ii|b ief^;|o^ado. (T por^star © . 
ciudadpklìalò en las:;§^®i^ades. de Jat^gm a^p 
a .ho, haber rida i adleBiSd^idel ■ "péli grer ;
solo que  jp d o  fpojieu emsais^csm persató^Ìde^- 
xandp a ̂ v :^ p ip a g e iy : dòmiri va en ? manos idei:’
pftfJbaii^gadoiìQiie|^se.i;eè'vfiey ;al Papaodée 

deo ?prpaed i m ient or: peto: corno este ,sebex-*{ 
cnso en ^t>dar|usiajsatisfaceionrdecfa rofensap’ 
tQmónI)ìo| por m  eoentar ^avenganza', . cdstb- 
g ^ d b i:fe|perfidia^ dejtiniM M isiro de  Jtan:-alta-> 
ca rac te ie^^ u  il^lesia ̂ y?r^e>^oriiG tal do n erà  
d^o exemples j rou y eont^rios à :los;ijoèohai>Ìa ■
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manifestado en su irregulSr 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 etíMeves días disiparse su florido ejér
cito, y ‘‘él'turó':eh fin que embarcarse, y patdr 
fugitivo a; Veóeéiaf despiies; de haber perdido 
su gente f  sus caudales, sur crédito y su ho
nor. Tales fueron las conseqüencias de su aten
tado, y t̂álésTaSí' pruebas que dio Dios de que 
las armas'^üé concéde a su Vicario para defesi-, 
sa de suípatrimohió, no quiere que se eásan-: 
grientefi ondas' disputas de Príncipes extraños, 
y mucho^uieotís usando de ellas alevosamente.'
En 1438 llegód Ñapóles Renato, Duqú^de 1438 
Anjóu; pero tan pobre por haberle costado el 
recobro de sü libertad dosciéritas mil doblas, 
que su;árfjbÓ; rió impidió al Piríncipe dev Ta
ranto/ alIGóridü'de Gaserta, y  otros el volver 
á abrazar como mas ventajoso el partido de 
nuestroíRey , ni á este le'estorbó, los progresos 
de sús éonquitths, tomando pof aquellos mis
mos difi? ládnóñgd de Sülínóná, y los Conda
dos de; Álfefy !Cfekno. E l Duque no obstante 
tuvo? fbrmá dé jUntar un grande ejército, Ooh 
lóqu^hquedó xah ufano, qúé énvio al Rey tía 
güantér en%ñal'dó desafió. Adhiitióie D. Alca- 
so , regalando magníficamente á los mensage-  ̂
ros, y diciendo Uue admitiá el tetó jnüy gusto
so, ya fuese pata la batalla de poder á
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43  ̂P y& singular entre los .dos, compr orpeti.sudo 

que se terminase la guerra ,i fayor del vence
dor. Eligió el Duque , lo primera í̂tado .enjel 
superior número dpsus tropas, ynuestrpRey 
quiso usar del derecho que' íp .concedíanlas 
antiguas leyes del duelo, según,. jap quales el 
tetado .podía elegir .sitio,y tiempo,para el com
bate ? y asi señaló .para la ; batalla, el,, dilatado! 
campo que en tierra.de Labor..s.e;,:extiendedes- 
de Ñola á Acerta, y en.pí onyiójL- decipal 
Duque que le esperan^ el$.dp S^ipmhrje;^ 
ro el Duque no quiso admidrja^p^^ 
antes abrogando así la facultad, dp..ekgit>lt^aL 
señaló el mismo en que el Rey, estaba acamj>a| 
do; pero no tuvo la noticia de': ello:D*.Alqnso^ 
hasta que ya estaba n>uy distantó dq ^queLst 
tío, y en marcha: para el campo Re J^cda;il4q  
cuyo movimiento resultó al epemiga,]hryentar 
ja de la conquista de la provincia, del Abrazo 
que el . Rey dexó cortada á su, espalda,,,,des 
pues de lo qual .eL Duque se:&e,Al^appÍe% 
y el Rey. sitió y  rindió, á, Árqadip.,, dexpidp. 
siempre la, fortunabandivididas ;lksv|ye;n|ajas,, 
que parece se divertía en igualar entre los dos, 
competidores su balanza. Esta, akernacipn de 
sqcesos ? que pareciahabian de eípmizar aquey, 
lia guerra, dio motiva á que; el de^an^
do las ramas, pensase en derribar . aquel robusP 

f?P4 eltfoncp ? y así $e puso sobre 
tes en 4 dp Setiembre 3 sitiando aquella gran
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dudad por mar y tierra;, cuya empresa se si- 1438 
guió coa felicidad hasta el 17  de-Octubre, en 
el qnal, poco después de amanecer, pasando 
el Infante IX  Pedro, hacia su quartel con algu
nos ,de a caballo, una bala de capón le quitó 
la cabeza. El Rey que estaba oyendo Misa sa
lió apresurado , y  al \rerle, ocultando el senti
miento que la pérdida de tan bu^n hermano 
le causaba, solo dixo mirándole tiernamente:
Dios te perdone^ hermano*, y sea, su nombre 
hado; y vuelto hacia los suyos prosiguió di
ciendo : Hoy murió el mejor Caballero; que - sa
lió de España. Dicho esto , le desabrochó , y 
besándole en el pecho , se despidió de él di
ciendo,: A  D ios para  siempre, herm anarais 
el Infante de edad de solos veinte y  ¡ siete años* 
valiente,, franco^ liberal, generoso,, de ánimo 
firme, y cuerpo robusto y bien dispuesto , in
trépido, en los combates, en los que splía en
trar el primero, y: salir el último., Est^s yirtu- ,, r 
des marciales, juntas, á una condicion^córtés y 
afable 5 le hacían amado de todos; y así e l  R ey 
para consolar en, partera sus soldadas ¿e esta 
pérdidatuvo que escribir áÍIufent^D¿?fíEnrir,. 
que para que con la brevedad posible^volviese 
de .España al exército. Al dolor dé la pérdida 
del. Infante añadió el Rey el senti^enlp de 
qpp 1% fioxedad con^que los Señores Ñapplita-, 
nos Je: servían en aquel sitio, le? obligase á le
vantarlo, como lo executó al cabo de trpint^y
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1438 seis diasi retirándose F C aeta , 'dónde recibió 
avisos de la "guerra que "en España amenazaba 
á sus dominios por el Roséllón* contra el qual 
se encaminaban el bastardo de Borbon V y; Ro
drigo de' Villandrado, buya diversion Fabiá 
trazado;ebDuque de Añjoii y valiéndose"párá; 
este intento de las tropas que.Eabiañ'quedado- 
ociosas-por la paz que acababa de haeérse-éíK 
tre Franceses é Inglésese péro luego"" se-FnpF 
mind; fia da otra parteFqüei nublactóy porqtie- 
el Reycde'Castilla llamó--iaqueHa;;gente ;pát  ̂
emplearla'"contra los malcontentbsde sn-Rey- 
no p que; intentaban apartár de; -salado; ai ©otn 
destabléD. Alvaro dé Büna¿ entredoFqpales 
se 'ballába4 nuestro InCnteDi Enriq-ué', elqual 
logro ppFfin en aquellas re vueltas" el: recóbro
de sus Estados ? y  los de'Su hermano eFRéy
de NávarfaZ L v onuooa '‘-r y .vuvu
" Füéiah'Pgfarídes

2439 guerra porpnáy otra: partFeñ ellñpdH
f- en; eluóiri6-: el Rey eifi éfi Reynó:dé:;N^pql|^ 
k  Fabiano y ̂ Pomifianó f  édfflofras varmsí feríF 
lezasf* y e h é m i ^ y 5tá«iB:rerfv' asfeddód;d:AIÍ 
armada Cénbvésap leugafiáron;er castillFndl4 
vó: déuNá |5qíésy; después de 'Faber rhébfi|ysif 
AI cay He A  nial do San z;! aP m-ay y  ale-rosa - réiistem' 
ciy.̂  suspendió éFRéyaDi^fofisb'
tósdÓtíq^tSp'pprque edhbciFbien'qtte? el téC 
míhd prééisó de- el 1 as habiaFe; ser él venlrpÓr 

dueño de áqiiéílá -gran eiudSF
■ - r ■■a
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por mas que la pérdida de aquel fuerte se k  1439 
hiciese mas difícil; y así tomó á Salerno y su 
castillo, que con títukvde Príncipe lo dio af 
Conde de Mola, qué7Labia-casado con Doña: 
Leonor de Aragón, añadiendo á está donación1 
la del Ducado de AmalffeDespues fue contra 
Jacobo Gáldóra 9 .que intentaba socorrer á Ná-¿ 
polesy el-qual tomó un largo rodeo por .evitar 

f el encuentra dé las tropas 'del Rey; y quanda 
se disponía para ásákáfk Gírcekr, -se fevestor- 

S bó k  muerte, que fe cogió de improviso por 
medio rfeocírt - accidente ̂  repentino. Este - fin to- 
vo aquel-celebre Capitan a que sf hubienrsidt^ 
menos Warieríta, y mas-observante :en el Gura—

¡ píimienta^de "sus- promesas 'y - pudiera - contarse'
J entre los^heroes^de Jsu-tieAporhiendo ebDtfe 
 ̂ que de Anjou que con tal prfesa wdesplóma-^ 

han dodas las almenaCquesostem^
| nio- en ta p ó le s , tquiso embarcarse en unaiiác 

ve GenOvis&s ■ por no"qliedar envuelto en> sus3 
5 ruinasy JÓ*fot- ir̂ eH-%ús¿á̂  dealgún apoyoDé£- 

trangero, qge reanimase; su moribundo-ftupé- 
rio ; pero no se lo permitieron por -entonces"

S 1 os NápolÍtaños, protestando!e que en su  dé"- 
fensa motfrlart todos Cptms no qüeTián feonocér 
otro:':Rey^^ntretanío^el:]::tiüéstro;; fe^gano^á" 

l Avefky- dé ^^uyamé^ü|yí á;qfesár ̂ de-:fas - fíHasü 
j seguridades ̂ de stis váfáíla^,0se viá  ̂precisado  ̂
f R o U a t^ :# á b ^ d o o a r l o S - c o n > t á n t a  in c o m o d id a d '
1 y ; -petigjfó"', q u e d e n  la  n o c h r d e l  2 9  d é R n é r o  14 4 0

íI
I
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144Q Salió:: depapeles ̂ disfrazado, ,y ;pissB^oc;0Íeve?

en tedanella, aun helaba: mas kbsangro de::sns; 
fenas,eb continuSdobsusto: de .marchar ponen- 
tre nuestras tropas* expuesto en cadâ  momea-* 
to á .perder 4a y ida ódanlibertad* :,perd .-tuv-O; la. 
diciia-d© pasar sin.$ér.;ednoéido.5 ..y^Ieg^ndo áí 
Aguila, movió conudificultad a AníóiUOrfGal-  ̂
dora?̂ :para que juntando alguna: gen&eíJuesAár 
socorrer el castillo de A  versa queD^ialkbfe 
en el último peligroj pero: no habiendo pódRí 
do -Caldera conseguirlo 5 en v ió ■ db ;Huque í dei 
Anjou al-Rey .Dw Alonso-el impertinente -recâ : 
do - de < qno: tuvieseh d. bien, de -múoldesimî  el 
Reynp ¡dilatando, fe  * "guerra 3 .. siendosmasceoMr 
%wniente-jel que esta ^sejie^minase ^K)WÍi-séh¡ 
combate ¿yga faese^de isGlas dos ■ persmas yrpm 
de rdasrj escuadrones:,, J o f  echen jimdei¿poder?. -do 
podefienifS: ambos.exéreüoM poro ntíe^tociRey^ 
cuyo valqr siempre 'foe sabio, .y.^éíéhl^ncesi 
en::la? edad de quarenía ̂ yíSeisra|íí :̂fiiria¿íp£so-/ 
segados ios ímpetus hui|dfeufe& 
respandiÓ :; ;Qt¿̂ , el juego? m& ■ sema dmua fe opneoí 
eloPMtta,ya oasiytodárPkd^epno?,̂  paqmv^ g/fe 
cioode^up,'buen ■ .Capitán ? ma. ?w encera ¡ ynap/qut \ 
peÍ0pn,; Desesperado pop-tal resppeltff^eii J3rtó 

utacó aLdiajsigufente eon^lmpet^^rios^ 
aRe^ércko. :del.; Rey y pleito ■$&"

se; puso. al;Agote ;de ^|rs,at|op^ren' 
un^-.litepi:> -: logrando: eonrsokt . s u e n c í a  fpo4! 

c, ■, ^Stp igíuga al enemigos despuesxdte .cuyaJ,;:aC"/
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clon quejoso Renato de que CaMora so-íkabia 
obrado en ella con la actividad que^pudiera; 
quiso prenderle; pero lodrupidiéroir Ios-solda
dos , que al saberlo se alborotaron, y Caldera 
en despique entregó ah Rey el castillo de 
Aversa , : recibiendo por é̂l diez mil ducados; 
y aunque él faltó después al juramento de fi
delidad que entonces - hizo al R e y , : este ganó 
mucho en la adquisición del castillo* que era 
mucho mas apreciable que la de un traidor, 
y mas habiéndose seguido como conseqpendas 
del primero la toma; del castillos alto de Saler- 
no, y  otros. Y a  el Duque^deAnjdurMÍrab& 
como inevitable su ruina ĵ sin- que los socorros 
de sus aliados pudiesen- alentar mucho sus 
muertas: esperanzas , porque el Papa tenia: bar- 
to que hacer en su casa para defenderla con
tra el Antipapa Félix (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* 
ó los daban tardos y escasos: así se vio precisa
do á enviar su muger y familia á Provenzay y 
él se quedó resuelto á morir en la demanda; 
pero antes de llegar á este extrema quiso ver 
si podría lograr algún partido por medio de la 
negociación, y nuestro Rey no se negó á escu
charlo; pero pedia tales ventajas, que no p̂u
do razonablemente concedérselas, y así se rom
pieron presto las conferencias, j  D , Alonso
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1440 continuó los -.progresos de sus armas y con las 
guales reduxo en fia á :£u servicio .la casa de 
Caldera. Ocupó luego á Bene vento ,-que era 
de su tenaz enemigo Francisco Esforeia, casa
do con Blanca, hija bastarda del Duque de 
Milán ,j el qual disgustado de este altivo yer
no 5 que pretendía no menos que la herencia 
de Milán, pidió él mismo á su fiel amigo Don 
Alonso 5 que con sus invencibles armas sujetase 
aquel feroz orgullo^ para cuya empresa salió 
el Rey del castillo de Aversa por el Abril

1 4 4 1  de 14 4 1, y  en breves días rindió muchas pía* 
zas y castillos, de los Esforclas y en cuyo socor
ro envió el Rapa con tropas á su. Legado el 
Cardenal de Taranto-, el qual junto; con los 
Esforclas esperaron , al Rey en las inmediacio
nes de Troya el 10  de Julio, donde logró so
bre ellos una completa victoria, cuyo fruto fue

v la conquista de toda la Calabria, Al estruendo 
marcial de tantos triunfos volviéron á dispertar 
los Italianos, haciendo nueva liga con el D u
que de Anjou el Papa, Venecia y Géaova, 
haciendo tan formidables preparativos para ha
cer el ultimo esfuerzo contra nuestro XX Alon
so, que asustado su amigo el Duque de Mi
lán, le aconsejó que enviase Embaxadores 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 : »Q ue guando pasó á Italia
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5? fue con el conocimiento de que tendria.qiie 
^.combatir; contra toda ella , y que>asi rio le 
?? asustaba el ¿ver q u e. ahora searmase contra 
55 él, y que por tanta no había de ser esto mo- 
35 tivo para que solicítase-la -paz de quien' po- 
3? día sacar mas ■ ventajas,■ por la .guerra : que 
3? del Papa ni temía: ni esperaba, y que con 
3? las tres Repúblicas ño. quería contraer empe- 
3? ños de amistad % por considerarlas antiguas 
35 enemigas del mismo Duque de Milán T .por-;
3? que asi estaría mas libre para esgrimir la es- ] 
sa pada en su defensa  ̂y por último- dfeo. ;al \ 
3? Duque); que no temiese de su fortuna» \ 
5> porque sus enemigos se juntaban muy ..tarde 
3? para arrojarlo de Ñapóles y que así des- 
35 cansase,., y no. dudase de que le llegarían de 
3? él buenas, nuevas.”

Sitiaba el Rey á un mismo tiempo á Ña
póles y Puzoi, y habiendo estrechado al Le
gado hasta 'obligarle á ajustar tregua» y reti
rarse, tuvo de resulta de ello que rendirse Pu
zoi, después de haber hecho una vigorosa-re
sistencia, y  mientras el Rey paso á acalorar los 
ataques de esta plaza , dexo en el sitio de Ná~ 
poies a su hijo bastardo D. Fernando, á quien 
daba el título de Infante, y tenia destinado pa
ra la sucesión de aquel Reyno. Habíale cria
do en la casa de Xiroen Perez de Corel la» co
mo si fuera hijo del mismo, hasta que Don 
Alonso cinco años, antes de este, le declaró



1 0 2  COMPENDIO HISTORICO

1441 por sayo , « hizo pasar á Ñapóles. Fueron ba
rias las opiniones sobre k  madre de D. Fer
nando, unos le hacían hijo de Doña Catalina, 
Infanta de Castilla, y muger del Infante Don 
Enrique , lo qual se hacía probable por los 
muchos tiempos que el Infante estuvo ausen
te de ella, otros decían que su madre era Do
ña Margarita de Hijar ; pero solo había de 
cierto el que el Rey aseguraba que lá madre 
de D. Femando era tan buena como el mismo. 
Este pues en el intervalo en que mandó las 
armas que oprimían á la soberbia Ñapóles, 
mientras que el Rey pasó á rendir á Pozol, 
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 conquista; 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
tarse todos en sus ruinas, antes que entregar-
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se al Rey de Aragón, y desamparar al Duque 144X 
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- i¡ 
nos Maestros de Obras, los quales ofrecieron 
al Rey introducir en ella una porción de gen- 
te por un subterráneo aqüeducto, que sumi
nistraba las aguas de una copiosa fuente á una 
porción de sus vecinos, guiándola hácia dife
rentes 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 para 
apoderarse de aquella capital): así empezó á 
tratar desde luego de esta empresa con tanto 
calor, y teniendo para ello tan largas y fre
cuentes 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 

tomo  i l  K
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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 presentáron 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 quedo 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 
5? sitio proporcionado para introducirse en la 
» ciudad, diesen aviso de ello al campo de bo- 

ca en boca por el mismo aqüeducto, para lo 
qual debía quedar gente en él apostada á 
proporcionadas distancias: que en llegando 
á la muralla hiciesen también desde ella se- 

97 nal : que procurasen apoderarse de alguna 
97 puerta de la ciudad, para facilitar la entra- 
97 da al R e y , que estaría pronto con sus tro- 

pas para avanzar al primer aviso ó señal.v
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Instruidos y provistos de quarito pareció nece- ; 
sario, basárou los 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 muralks, 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 liegáron al cimiento 
de la muralla, donde hallaron 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 iría 
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 tuvieron que vencer muchas
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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 así lo 
suponían tapado , y cargado de gruesas pie
dras , que aun quando lograsen removerlas, 
había 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- 
bian sido tapados en la misma forma por ór- 
d«n del Duque de Anjou; pero por casualidad 
aquel había quedado sin cargar de piedras en 
aquel mismo día 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 
besaron, 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- 
lláron dos mugeres durmiendo, y  sin incomo
darlas en su reposo volviéron 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
tenerla , antes que de su alboroto resultase da
ño á los nuestros, para lo que no contribuyó- 
ron poco las instancias de su hija (que era la 
segunda de las dos que hallaron durmiendo 
los que hicieron el registro de la casa), la 
qual tuvo aliento y discreción para persuadir 
á su madre á que no se opusiese á la fortuna 
que se le había 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 ponían en 
movimiento. Executólo así luego que amane
ció; pero los encañados, que aun se hallaban 
en pequeño numero fuera del pozo, y traba
jaban en ir sacando á los restantes, no se atre
vieron hasta efectuarlo del todo á dexarse ver 
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 los 
nuestros no quisieron matarlo, por no pagar 
tan mal el asilo á su hija y muger, y así re-
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42 solvieron el abrirle , y obligarle cíe 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 110 paró de correr hasta Castel No
vo , donde conto al Duque de Anjou el en
cuentro de. sus desagradables huéspedes. Rena
to , que después del referido asalto aun no se 
había desarmado, sallo con presteza al frente 
de su guardia, y otras tropas a reconocer lo 
que había en la tal casa, y antes que llegase, 
los nuestros sin haber acabado de salir aun to
dos del pozo, tu vi ér on que buscar sitio mas 
cómodo para su defensa; y así saliendo con 
precipitación , asaltaron , y tornaron 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 particularmente memoria de Don 
Miguel Juan de Calatayud, 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 encañados no dexó de pro
ducir un favorable efecto hacia nuestra par- 
te , 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 habían 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 Napolitano, 
el qual hizo con alguna gente varios esfuerzos 
para abrir al Rey aquella puerta; pero como 
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 D. Pe
dro de Cardona, y otros, que luego fueron 
seguidos de mayor numero por las escalas que 
también arrimaron á la muralla. Estos corrie
ron por las calles con precipitación aclamando 
la victoria con el nombre de Aragón, y  el Du
que de Ánjou, que discurrió seria esta la van
guardia del exército, acudió con toda su gen
te á oponerse á ella, y  así pudo sin oposición 
abrir el Rey la puerta de S. Genaro, por don
de entró todo el exército en tres divisiones 
mandadas por los tres ilustres Xefes de ellas 
D. Lope Ximenez de Urrea, D. Ramón Boíl, 
y D. Ximen Perez de Correíla; y el Duque 
conociendo que era ya Imposible la defensa, 
tuvo que retirarse á Castel Novo. En esta for-

4&
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1442 ma se hizo dueño nuestro Rey de una de 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 
fue 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 día 2 de Junio de 1442, 
á los quarenta y ocho años de su edad, á los 
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 otro castillo llamado de Capua 
había ya venido ai poder del Rey, por habér
selo entregado su Gobernador Juan de Cosa 
en cambio de la libertad de su mugar é hijos, 
que en la toma de la ciudad habían quedado 
prisioneros. Así conformándose con el rigor de 
su fortuna (aunque no sin dar con muchas lá
grimas publica prueba de su gran dolori) , se 
embarcó en una de dos galeras Genovesas que 
le habían llegado de socorro un dia después
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que perdió á Ñápeles ¿ y haciéndole la salva 
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 I Y  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
dera eran los únicos que sostenían con las ar
mas el partido opuesto; y tomando desde lue
go á Isernia, pasó después á sitiar á Carpeno- 
ne, que era la principal plaza de Caldora: 
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 
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 
dió este cargo á Nicolao Picinino, cuya fineza

1 4 4 2
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1442 en servirle le habla hecho mas digno de tan 

honroso puesto.
Volvio nuestro Rey á Ñapóles 37a entrado

1443 el año de 1443 5 habiendo hecho treguas con 
el Papa á instancia del Duque de Milán * ha
ciendo su entrada con el marcial y magnífico 
aparato de triunfo, cuya ostentosa ceremonia, 
olvidada ya por tantos siglos, llenó de gozo 
los corazones de todos, mezclándose en alegre 
confusión vencedores y vencidos en aplauso 
del héroe glorioso, que era el 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 Reyno le 
pidiese para su sucesor á su hijo D. Fernando, 
lo que él le concedió con tanto gozo, quanto 
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 Ñapóles, á quien en 
recompensa pidió que le recuperase la Marca, 
ocupada tiránicamente por el Conde Francisco 
Esíorcia; y D. Alonso , que siempre como 
buen hijo de la ¥  esia había manifestado sus 
deseos de servirla, aun quando 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 había recibido en su 
grada á su yerno; pero el magnánimo Rey, 
sin desistir de su empresa, supo satisfacer á su 
amigo, sin que sus 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. f

Las grandes heroycas virtudes de nuestro ó 
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
mada , que ha eternizado la memoria del hé
roe y del escritor. Este pues ajustó la paz en
tre nuestro Rey y su República, que se firmó 
en 7 de Abril de 1444 5 ofreciendo Genova *444 
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 tributarlos á aquellos soberbios República-
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1 444 nos, que le habían vencido, y hecho prisione

ro ; pero no es mucho que los vecinos solicita
sen su amparo, quando los Principes mas re
motos le buscaban con solicitud y ansia. Entre 
estos puede contarse el valeroso Jorge Castrio- 
to, 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 homenage como su vasallo. Igualmente 
puede incluirse á Estéfano Hereeo, Duque: de 
Bosnia, Príncipe que poseía poderosos Estados 
en las costas, del Adriático, el qual juró 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 á su costa; 
y  este exemplo imitaron otros Príncipes, de 
modo que á 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  Rey de Francia ; pero 
quando empezaba á formar este proyecto, en
fermó gravemente , y los Principes Napolita
nos , que consintieron en que su muerte era 
inevitable, empezáron á maquinar tales mu
danzas , que habiéndose restablecido el Rey, 
disimulando con su gran prudencia aquellos

1445
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impropios movimientos, y en lugar de casti- 1445 
garlos giró por el contrario rumbo, casando al 
Duque, de Calabria con Maria de Claramente, 
hija del Conde Convertirlo 5 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. Femando; 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 fio- 
xedad 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 EX Enrique , el quai 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 IX Juan, Rey
de Navarra , se retiró también á Aragón des- -
pues de aquella función; pero la contusa des-
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44c 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 del partido que 
debía elegir, consultó á su hermano el Rey 
XA Alonso ? y este con su alta prudencia le 
respondió : « Que en adelante no expusiese 

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

446 efecto lo estaba tanto, que el Rey D. Juan y 
su hijo el Príncipe D. Enrique estuviéron para 
darse la batalla cerca de Madrigal; pero ha
biendo las mediaciones impedido la execucion 
de tan escandaloso hecho , se uniéron ambos 
contra el Rey de Navarra, y quitáron á su hi
jo D. Alonso el Maestrazgo de Calatrava, dán
dolo á D. Pedro Girón, hermano de D. Juan. 
Pacheco, nuevo Marques de Villana, 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 ajusto con el de Casti
lla por medio de los Embajadores de Aragón, 
que las fortalezas de Atienza y Torrija se en
tregasen á la Reyna de Aragón, la qual pasa-
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¿os seis meses debía restituirlas al Rey de Na- 144Í 
varra, y que las villas se entregasen desde lue
go al de Castilla; y  este, asi que tomó pose
sión de Atienza, la mandó quemar, y estas lla
mas avivaron las que ardían en tantos pechos 
contra la despótica tiranía de B< Alvaro de 
Luna, á quien reconocían por causa de estos 
atentados, y fomentaron nuevas ligas de los 
Grandes de Castilla v que ilamáron con instan
cia á nuestro R e y , suplicándole que dexase á 
Italia para venir á poner remedio á tantos ma
les; pero D. Alonso ni pudo ni quiso escuchar
los, porque los negocios del Buque 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 1447 una. embaxada al Rey 1447 
D. Juan en nombre de sus Cortes y que se ha
bían juntado con este objeto, pidiéndole que 
retirase sus armas de la frontera, ó que decla
rase su intención; y el Rey 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 Embaxa- 
clores a B . Jorge Barda ni , Obispo de Tarazo- 
na, D. Juan, Señor de Hijar, IX Jayme de
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Luna ? Señor de Illueca , y Martin Cabrero, 
Ciudadano de Zaragoza , los quales fuéron 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, porque 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
jadores se volvieron á su tierra. Renovóse la 
guerra; pero en breve solicitó el Rey 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 e y , 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*

I£
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simos negocios, no pudo resolverse á dexarla, 144S 
así desde su campo sobre Pomblin escribió
los Grandes de Castilla, consolándolos, y  

ofreciendo en su socorro las fuerzas de sus 
Rey nos, y esto fue con fecha de 10 de Agos
to de 14483 y ea 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 derrotáron al exér- 
cito Castellano, que cubría la frontera de So
ria , prendiendo á su General el Conde de 
Medinaceli; y en el siguiente año de 1449 
D. Baltasar Ladrón cogió doce mil cabezas de 
ganado, habiendo también deshecho las tro
pas que intentáron defenderlas. E l Príncipe de 
Castilla se ofreció por este tiempo á unirse 
con el Rey de Navarra, 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. Al
varo de Luna encendió en Navarra el mismo 
fuego con que habían querido abrasarle á él 
en Castilla, disponiendo y fomentando la idea 
del Príncipe D. Carlos , 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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tenia para ocupar desde luego el Trono eran 
mas poderosas y fundadas que las que pedia 
alegar en su abono el Príncipe D. Enrique de 
Castilla, fuéron también los efectos mas funes» 
tos y eficaces 5 originando una guerra porfiada, 
que regó de copiosa sangre varias provincias 
de España, Fue Navarra la primera que su
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 estosy, y en Pamplona fuéron 
recibidos con aplauso por el Principe de Via- 
na, asistido por los Señores de Lusa, llamados 
también Beamonteses, sin que los Agramon- 
teses sus contrarios, y como tales fieles á Don 
Juan, pudiesen por entonces oponerse. Sitia
ron los Castellanos en seguida á Estella, don
de estaba la Rey na de Navarra ; pero habien
do acudido en su socorro el Rey D. Juan con 
las fuerzas que pudo juntar en Aragón, no se 
atrevió á esperarle el Castellano, y  asi levan
tando el sitio, se retiro á su Reyno, y el Rey 
de Navarra paso á sitiar á Aybar, defendida 
de los Beamonteses. Vino para socorrer esta 
plaza el Principe su hijo con numeroso exer- 
cito compuesto de Castellanos, Franceses y
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Navarros , y estuviéron para .darse la .batalla; t^ Q 
pero se suspendió este desastre por los tratos 
que se suscitaron de paz. Ajustóse por fia .des
pués de vados debates; pero la mudable con
dición del Príncipe D. Gárlos la hizo tan po
co duradera, que no acomodándose á obede
cer, guando ya habia consentido en mandar, 
salió de improviso con sus tropas, y acometió 
las de su padre; pero con tanta desgracia suya, 
que su ejército fue derrotado ? y él quedó pri
sionero y el Rey D„ Juan después de-la-.vic? 
loria, sin ver a 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 1 4 5 1 ,  y su el siguiente deseando: el 14.51 
Rey de Castilla asentar , con el de Aragon una 
sólida paz, le envió á este fin á Ñapóles por 
su Embaxador á D. Luis González de Alien- 
za, y nuestro Rey con el mismo deseo hizo 
que pasasen á Castilla por sus Embaxador es 
D. XimenTerez de Gorrella, 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 asi 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 %
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145 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 
cuarenta 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 ..-deposito; y varios Caba
lleros Navarros hablan de venir en rehenes á 
poder del Rey; pero D. Cárlos añadióla 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 
quales con salvoconducto pasaron á Pamplona, 
y los Navarros á pesar de la seguridad referi
da prendiéron á D. Juan de Hijar, y le mata
ron un criado ; pero luego conociendo que 
aquel procedimiento solo podía servir de dila
tar mas la prisión de su Principe, le restituyé- 
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 Principe 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.

Al cabo de muchas súplicas é instancias 
puso el Rey de Navarra en libertad á su hijo 
el Principe 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 Rey de 
Navarra y del Reyno de Aragón Ferrer de La-
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2 n u z a  , Justicia mayor del R e y n a -  acerca del 

Rey de Castilla, y  llegó á tiempo que Cor
te de aquel poderoso R e y n o  se hallaba man
chada con la sangre de aquel trág ico  y famoso 
v a l id o ,  c u y o  delito fue el haber sido Ministro 
de u n  Rey tan fioxo y perezoso, que abando
nando en sus manos sin límite alguno todo el 
cargo de su poder supremo, le dio lugar con  

su desidia para que usase de él-mas como due
ño que como administrador. Fue el Ju s t ic ia  d e  
Aragón recibido en T o rd e s illa s  con m u ch a  es
tim ación  y  m u estras d e  a fecto  p o r  el R e y  D o n  

Juan, a l q u a l p ro p u so  desde lu e g o  e l o b je to  
de su m isió n , q u e  era e l de e stab lecer u n a  d u 

ra b le  paz en tre  las tres Coronas de Aragón, 
Castilla y  Navarra , terminando todas las dife
rencias q u e  las d iv id ía n ; pero e l Castellano no 
p u d o  d isim u lar e l sen tim ien to  q u e  ten ia  co n 
tra e l Rey de N a v a r r a , y así atajó la  plática 
de nuestro Embaxador, dídéndoie: »  C o n c o r-  
í? dém onos y o  y  e l R e y  de A r a g ó n  m i p rim o , 

”  y  lo  otro  q u e d e /*  Pero co n o cien d o  e l J u s t i 
c ia  que no sen a  fá c il e l  d iv id ir  lo s in tereses de 
los dos h e rm a n o s , insistió  en  su p r im e r  in ten 
to  , asegurando a l R e y  D .  Juan q u e  solo  de 
este  m odo  p o d ría  lo g ra r  la  paz con A ra g ó n , 
q u e  m ostrab a a p e tece r  con a n s ia , p ara  la  q u e  
n o  le estim u lab a  po co  e l in q u ie to  é  inconstante 
genio d e l P r ín c ip e  su  h i jo ,  d e l q u a l se reze la- 
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. J u a n , y otras tratando de ligarse contra el 
mismo con su hijo IX Carlos, logró suspender 
los ánimos de todos, ó por lo menos desviarlos 
de los medios de la p a z ,  y hacer que el Prín
cipe de' Navarra volviese á tomar . las armas 
contra su padre, con tanto tesón, que la Na
varra se h u b ie ra  in u n d ad o  en  s a n g r e , em besti
da tam b ién  a l mismo tiempo p o r el Rey de 
Francia á instancias del de Castilla, si no h u 

biera remediado tantos males la Rey.na de Ara
gón, la qual pasó á Castilla á verse con su 
Rey, 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 ,  o p ri-  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 q u a - 
renta y n u e v e  años, p ro ru m p ie n d o  al verse 
en el ultimo trance en  la humilde expresión 
de que hubiera querido mas vivir Fray le del 
Abrojo que Rey de Castilla. Por su muerte sa
tisfizo los ardientes deseos de re y n a r  su ambi
cioso hijo XX Enrique el Impotente , d exan d o  
XX Juan de su segundo matrimonio al Infante 
XX Alonso de solo un año, y  á la valerosa Do
ña Isabel, que tampoco tenia entonces mas
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1456 Ei nuevo Rey de Castilla m o stró  desde 

luego gran deseo d e  vivir en paz con A ra g ó n , 
y esta se ajustó en 29 de Mayo de 1456 des
pués de haber cedido los Príncipes de la casa 
de Aragón sus Estados en Castilla, recibiendo 
en recompensa rentas por juro de heredad, 
que fue un excelente medio para cortar las 
disensiones que por tanto tiempo habían altera
do la quietud de entrambos R e y n o s ; p e ro  los 
e fecto s d e  esta p az  no trascend iéron  á N a v a r 
ra  , donde los opu estos partidos de p a d re  é hi
jo, auxiliado este de los Castellanos, y aquel 
de los Aragoneses, p ro sig u ie ro n  las sangrientas 
escenas de que tanto tiempo había que aquel 
oprimido Reyno era funesto teatro, tomando 
ah o ra  e l m al n u e v o  in crem en to  á  im p u lso  d e  
la resolución del R e y  XX Juan, que cansado 
d e  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 d e Fox, con tal que este con su e x é r -  
cito asistiese á la entera sujeción del mismo; 
añadiendo á este tratado otro que el mismo 
XX Juan hizo con el Rey de Francia C á r -  
los V II ,  que también andaba en guerra con 
su hijo primogénito, por el qual se o b lig a ro n  
ambos Reyes á asistirse recíprocamente contra 
sus hijos rebeldes. Efectuó el Rey de Navarra

1457 amk°s ajustes en 14 5 7 , y habiendo en segui
da , después de varios lances, derrotado entera-
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mente á su hijo cerca de Estella, este huyó 
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 repara 
3a 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- i 
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 
exército, y este lo executó sin dilación , bien 
que no dio del todo cumplido el gusto al Mi- 
lañes, 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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446-panado del Cardenal Aquileya , Legado del 

Papa Eugenio, de Segismundo de Malatesta, 
y  de otros Cabos famosos, sujetó en breve 
para la Iglesia casi toda la Marca, Esto fue en 
el año de 1446, y en el siguiente quiso el 
Rey 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 5 en  que tenia diez mil cab allo s 9 para salir 
en persona á campaña , si n o  se terminaban 
las diferencias en el congreso que con este ób
lete se había juntado en Sena, A este tiempo 
se vio e l Papa en gran peligro, habiéndole 
so rp reh en d id o  en Roma los del partido del 
Antipapa Félix, y solo pudiéron sacarle de é! 
los oportunos socorros de nuestro Rey. Por el 
Octubre del mismo año de 46 mientras se tra
taba de la paz derrotaron los Venecianos á los 
Milaneses cerca de Cre mona * y el Duque de 
Milán resentido de este hecho pidió ai Rey 
que para divertir á sus enemigos pasase todo 
el peso de la guerra contra Genova; pero Don 
Alonso, aunque con tanto cuidado procuraba 
complacer á su amigo, se excusó de la e x e e u - 
cion de aquel intento con la protección que te
nia acordada á G e n o v a  , en virtud de la q u al 
le tributaba h o m e n a g e  aquella rica y  poderosa 
República y el mismo Duque de Milán se
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vio bien presto tan oprimido de los V e n e c ia -  144S 
nos, q u e  necesitó mas bien de las armas del 
Rey de Aragón para que le defendiesen su 
casa , que para que fuesen á inquietar las a g e -  
ñas. 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 
Á q u ile y a , y  d e  la  Señoría de Genova, en que 
todos le  p e d ía n  con instancia sus socorros, si 
no q u ería  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, dióie 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 
dd grande aprieto en que le tenía el Conde 
Esforcia, y  luego en seguida pasar contra F io -  
rentrnes 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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1447 sus ^ eas muerte de Eugenio IV , el qual, 
aunque en los principios de su reynado fue tan 
tenaz enemigo de nuestro D. Alonso por mi
rar por los intereses de su amada patria Vene- 
cia , mv0 después que unirse con el mismo 
IX  Alonso su enemigo contra la misma patria 
que tanto había protegido: tales mudanzas dis
pone la fortuna para acreditar la poca estabili
dad de sus caprichos. Esta muerte paró, según 
llevo dicho, la marcial carrera de nuestro Rey, 
el qual desde Tiboii despachó quatro Emba
jadores al Sacro Colegio para exhortarle á que 
luciese su elección en el sugeío mas oportuno 
al servicio de Dios y paz de su afligida Iglesia; 
y  sus buenos deseos se vieron muy en breve 
cumplidos, pues al segundo dia del cónclave 
salió electa con universal aplauso el Cardenal 
de Bolonia, hijo de un pobre Médico, y de 
una 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 
subió á llenar la Silla de S Pedro este dignísi
mo Pontífice, que se llamó Nicolao V , hacien
do por su ciencia y virtudes uno de los mas 
grandes Prelados y excelentes Príncipes que 
lian ocupado aquel tan respetable Trono. Este 
pues, cuyo natural era tan pacífico, como el 
de su antecesor habla sido guerrero, solicitó 
desde luego la paz á tiempo también que el

»
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D u q u e  de Milán, causado de tan  marcial e s-  1447 
trucado, se acomodó con su yerno el Conde 
Francisco Esforcia, recibiéndole en su gracia; 
y como nuestro Rey solo le h acia  la  guerra 
por complacer a l Duque, no tuvo tampoco di
ficultad en ser amigo de Esforcia guando m  
suegro quiso que lo fuese, y así lo admitió 
desde luego en su servicio, y le honró con 
el títu lo  de su Capitán General, enviándole 
com o ta l co n tra  lo s V e n e c ia n o s  y  Florentinas.
Por este tiempo manifestó el D u q u e  de Milán 
á nuestro Rey por medio de D ¿ F r .  Luis Dez- 
puch  (Clavero entonces, y  despees Maestre 
de M o n te sa )  e l  ánimo que tenia d e  retirarse* 
y cederle d esd e  luego no so lo  la herencia, sino 
aun la  posesión  d e  su  Estado, sin reservar p a 
ra sí d u ran te  e l  resto  de sus dias m as q u e  los 
castillos d e  M ilá n  y  P a v í a ; p e ro  e l R e y  co n  
ánimo gen ero so  y  d esin teresado  resp o n d ió  a l  
D u q u e  d isu ad ién d o le  d e  su  in te n to , y  aco n se 
jándole q u e  p en sase  m as d esp ac io  en  u n a  obra 
de tanta im p o rta n c ia , co m o  era  la  d e  d e c la ra r  
la sucesión d e  u n  tan  c o n sid e ra b le  y  o p u le n to  
E sta d o , y  m ien tras an d ab an  en  estas cortesanas 
y poco im itad as c e re m o n ia s , la  m u e rte  termi
nó tan n u n ca  v isto s  c u m p lim ie n to s , a rreb atan 
do al D u q u e  en  e l 1 3  d e  A g o s to , e l  q u a l  d e -  
so en su testam en to  la co n firm ació n  d e  su  rara 
fineza para con su amigo , declarándole por 
u n iversa l heredero de tod as sus t ie r ra s , .d u d a*
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des y castillos, exceptuando solo la ciudad y 
territorio de C r e m o n a  , y las joyas y alhajas 
de su recámara, que dexaba á  su  hija leg iti
mada Blanca,, muger del Conde Esforcia, Tal 
fue la virtud y mérito de nuestro D # Alonso, 
que siendo e x tra n g e ro  en Italia, supo grangear 
en tanto grado la estimación y afecto del Prin
cipe mas poderoso y antojadizo de e l l a , qual 
fue el Duque F i l ip o  V ic e c ó m ite . Con su 
muerte se alborotó Milán, dividiéndose en va
rios partidos, pues los Esforcias querían intro
ducir al Conde Francisco, los Bracescos lo re
sistían, y querían que d e aquel Estado se for

mase una República libre; pero unos y otros 
se convinieron en oponerse al Rey de Aragón, 
sujetándose á qualquier otro partido antes que 
al de admitirlo por su S e ñ o r^ y esto fue eos 
tal ojeriza contra ios nuestros, que á las tro
pas Aragonesas que allí se hallaban de auxilia
res , y que los' h ab ian  defendido de los Vene
cianos , arrojándolos de los mismos fosos de -su 
capital, ahora se conjuraron todos los habitan
tes de la misma co n tra  ellas, y cogiéndolas des
prevenidas y dispersas , h ic iéro n  en  ellas gran 
destrozo, podiendo su x e fe  R a m ó n  Boíl ha
cerse, fuerte con las que escap áro n  de aquel 
tumultuario furor en el c a stillo ..d e  P o r ta -Jovis
de la m ism a ciudad. .....

Grande y poderoso atractivo hubiera sido 
el de la herencia de un tan rico y poderoso Es-
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lado para otro Príncipe menos p ru d e n te  que 1447 
nuestro D* Alonso; pero este con su superior 
penetración conoció lo arduo de tan temerario 
empeño ? pues si intentaba su conquista, a d r a 
da contra sí la envidia de to d a  la  Italia, la  in 
dignado n del Papa , la enemistad del Rey de 
Francia (que se declaraba protector del Du
que de Grieaos, ' :pretendiente\de aquel Esta
do, por ser hijo de Valentina, hermana legí
tima del Duque-Fílipo, y las fuerzas de Ale
mania, cuyo Emperador, como de feudo suyo, 
quería disponer de Milán á su arbitrio. Con
sideraba también, que si entraba en tan difícil 
empresa, le sería forzoso abandonará su her
manó el Rey de Navarra, que entonces se ha
llaba en lo mas fuerte de sus empeños contra 
Castilla. Ocurríale que el Duque-de A n jo u , 
valiéndose de aquella general turbación de la 
Italia, podría'renovar sobre-Nápoles sus ya 
muertas pretensiones; y  por fiir■ re flex ion ab a" 

en que aquel empeño le pondría-dn la dura 
necesidad de emplear en una sangrienta y cru
da guerra los últimos años de su vida. Por es
tas y otras sem ejan tes razones :;se^resolvió á 
abandonar la empresa de Milán.5, y'atravesan
do con su exército por el Senes se d ir ig ió -h á - 
cia Toscana con el objeto de oponerse á los 
ambiciosos proyectos' de los Floren tiñes y Ve
necianos, que habían tratado no menos que 
ds la conquista y. división entre - si de toda la
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Í447 Italia. Empezó las hostilidades por Pomblin, 

por ser Reynaldo Ursino su Señor aliado de 
los Floren tiñes* 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 Milán, y los mismos Miianeses para 
impedírselo , solicitaban á porfia 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 de la 
campaña causaron en nuestro campo una peste 
tan cruel; que en breves dias lo disminuyó, 
y  debilitó de modo, que el R ey 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 R ey 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 temien-
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do los Milaneses que Esforcia se concertase
con nuestro Rey, y que ellos viniesen á serla 
víctima de esta; amistad, quisieron anteponer 
el mérito de vasallos voluntarios á la nota de 
subditos forzados. Esto fue ya entrado el año 
de 14 5o ? en el qual marchando el Rey con 
su exército contra Toscana, le encontraron en 
el Abruzo los Embaxadores de Florencia, los 

- qnales consiguieron la paz para su República, 
cediendo á nuestro Rey quanto les habla con
quistado ; después de lo qual trató de ocupar 
al nuevo Duque de Milan en su casa, porque 
no saliese á inquietar las agenas, y para ello 
se ligo con los Venecianos, que solicitáron es
te apoyo para mantenerse en la posesión de 
las ciudades de aquel Estado, que habían ocu
pado en las pasadas revueltas ; y no juzgando 
ya el Rey que su persona fuese necesaria para 
la continuación de la guerra, dexó su exército 
al cargo del Marques de Mantua Luis Gonza*

¡ ga, á quien habla nombrado su Lugar-Tenien- 
| te en Lombardia, y él dio la vuelta para Ná- 
í poles, atraído no menos de las delicias de 
I 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
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x^jo tierra , y removiendo poco á poco los Alcay- 

des Napolitanos para fiar la seguridad de las ; 
plazas y castillos de la fidelidad de sus Arago- í ; 
neses y Catalanes. :

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

1451 que en 145 1 recibió de los valerosos Príncipes 
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 Sean- ;; 
demberg. Pedíanle socorro para la pesada y pe- h 
ligrosa. guerra que tenían que mantener contra k: 
los Turcos 5 y el Rey se lo envió baxo la con- I 
ducta de Ramón Ortafa, Caballero Catalan. |

1452 En 1452 cortejó el Rey magníficamente | 
en Nápoles 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 ey, á quien había criado y amaba 
como á hija, y en prueba de su amor le pro- | 
curó tan brillante y rico casamiento. En este f 
año envió también el Rey al Duque de Cala- ( 
bria contra los Floren tiñes á instancia de sus 
aliados ios Venecianos; y habiendo hecho en 
breve tiempo repetidas conquistas, por no per
derse del todo la República de Florencia, bus
có el apoyo de la Francia, alzando banderas
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por su Rey Cárlos V i l ,  y llamando á Rena
to, Duque de Aojou, ofreciéndole .grandes so
corros para renovar su inútil pretensión sobre 
Capoles. E l Rey de Francia no admitió Ha 
oferta de aquellos Republicanos; pero el Dra
que de Anjou no pudo resistir á la tentación 
de 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 
Rey no; pero halló en la firmeza del Duque 
de Calabria y en el valor de sus tropas una 
barrera invencible, bien que por ser el ..ejér
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 diversion le estorbase el socorrer á 
la gran Constantinopla, que se hallaba en el 
ultimo peligro, combatida por el feroz Maho- 
meío I I ,  el qual en efecto logró su conquista 
en 29 de Mayo de 145 3 , sepultando en sus 
minas el infeliz Imperio del Oriente. Esta no
ticia dio gran sentimiento á nuestro Rey ; 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
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, para ponerse en cura, al castillo de 

&- Fontana del Chopo, desde donde mandó 
continuar en sus marchas á su exército baxo
el mando del Marques del Basto D. Iñigo de 
'Guevara, por mas que el Emhaxador de Ve- 
necia le suplicaba-xohk cortesana instancia que 
-suspendiese la marcha de su-campo, hasta que 
él mismo se hallase en estado de continuarla á
su frente; porque el terror que soloxu nom
bre causaría en los enemigos, produciría mas 
;ventajosos efectos, aunque tardase veinte dias 
mas, que si llegase sin el Rey el exército, a tin
que fuese doblado; pero D, Alonso no tuvo 

-por-conveniente admitir este consejó, porque 
las ventajas que empezaban á conseguir los 
enemigos no sufrían dilaciones; y en efecto las 
cosas mudaron 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 Pro venza, desde donde pasó á París á 
solicitar socorros del Rey de Francia para ha
cer de nuevo la guerra por el Rosellon; pero 
aquel generoso Rey le respondió: Que tenia 

■ -»■ ■muy presentes los beneficios que debía al 
»  Rey de Aragón, pues en las últimas turba- 
*9 dones de la Francia no solo habla 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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,> mil hombres para ayudarle á vencgrlp&xy: 145 j  
*>.que asf, lo mas que.:podia,hacer;ppp?el Du-? 
sd que * en consideraciou dc su parentesco^ era,
5? el ofrecerle para con ebRey D. Alonso mi 
5? mediación para la paz?;T pero comoel de 
Anjea no ;buscaba esta respuesta. se- volvió; 
despechado á su. pak En 145 4, quando se tra- 1454 
taba de da paz general de, toda Italia ¿ a, fin de 
unir sus? fuerzas para detener los rápidos pro-; 
gresos' de los Turcostuvieron los Genoveses 
la osadía d e - dar muestras de que intentaban k
con su armada quemar las naves del;Rey .que ¡y
estaban en el puerto de ;Nápole$; pero no quer y' 
do sin castigo su temerario arrojo, pues Raí  ̂
hiendo el Rey dispuesto quexóntra ellos salie
sen Villamario, y el Conde? de la Oliva 3 los 
derrotaron5 tomándoles siete galeras,. hacien? 
do encallar otras tres en; la costa; y luego en 
seguida en x l principio de 1455 corrieron nuesr 1455 
tras galeras-.victoriosas las costas de Genova, 
donde hicieron muchos daños;S! los quaies cesa
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 Afenecia, 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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14 jy quál tóelos se apercibían con . el mayor zelo; 

pero tan'íitlles. proyectos 'quedáron desbarata
dos .£on: la intempestiva-muerte del Papa Ni- 
coIaó'M, sucedida en 24 de Marzo de aquel 
año, Cbñ el justo objeto de que se continuase 
la proyectada empresa, procuró el Rey que la 

-- nueva elección recayese-en stigeto aficionado á 
sus intereses, y logró en la apariencia tan á su 
satisfacción, que salió electo Pontífice XX Alon
so de Borja, Cardenal y Obispo de Valencia, 
natural de Xátiva 5 hijo de Domingo de Borja, 
pobre hidalgo. Este nuevo Papa-, que tomó en 
su 'exaltación el nombre de Calixto I I I , sobre 
las obligaciones de vasallo debía á nuestro Rey 
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- 

dedos hombres, á los muchos infelices aun»
.; i- qué útiles exemplares que de ello nos presen- 

tian las historias. Da causa de los primeros dis
turbios entre estos dos grandes Príncipes fue 
Ifaeobo Picimoo, el q-ual cobrando con las ar
mas cierta deuda que le negaban los Seneses, 
tocó con ellas acaso en un castillo dél feudo de 
la  iglesia, de lo qual irritado el Papa mandó 
pasar-contra él sus gentes. Picinino desde lue- 
ígopiiblicó y protestó que no era su ánimo ha
cer la guerra contra las armas dé la Iglesia , y 
para acreditarlo con los hechos se retiró á Cas
tellón.! dé 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 Rey 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 no 
amparaba á un enemigo de la Iglesia, sino que 
acogía á un fugitivo, no por miedo, sino por b 
respeto á la misma; y que en quanto á la Cru- h 
zada, aunque con ella habían sido convidados 
todos los Príncipes Católicos , solo la hablan 
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 des
de su juventud, por lo qual estaba resuelto á 
continuar hasta coronar los precedentes méri
tos , sacrificando en aquella expedición sus 
Rey nos 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 dexarido 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 
para asegurar su partido casó á su nieto Don 
Alonso ? Príncipe de Capua, con Hipólita Es- 
forcia, hija del Duque de Milán, y á Doña 
Leonor de Aragón , nieta también del Rey, 
con E$forcia María, hijo tercero del Duque, 
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. Ya el Legado del 
Papa había llegado á Ñapóles con seis galeras 
para recibir otras quince del Rey, con las qua- 
les había de pasar á los mares de Grecia á unir
se con otras siete que se hallaban ya en aque-
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Hos parages mandadas por D. Pedro deUrrea, 
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 Reynos 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 confirmára la 
Investidura del Reyno de Ñapóles y de los 
Vicariatos de Benevento y Terracina (que fue 
la manzana fatal que produxo tantas discordias 
entre las casas de Ñapóles 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 detenia 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 Rey conoció que su resistencia se dirigía 
no menos que á privar de la sucesión de Ña
póles 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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C456 Oriente, porque veía que si moría en ella, ó 

volvía derrotado, el Papa pondría sin duda en 
execucícn 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 , y arruinó varias ciu-

1457 dades; En 14^7 se vio también el Rey obli
gado á declarar la guerra á Genova , porque 
Pedro de Campo Fregóse 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. Fra
goso, no hallándose con fuerzas bastantes pa
ra resistir las de nuestro Rey, 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 obligo á D. Alonso á preparar 
mayores fuerzas de las que primero habla des
tinado para esta empresa, á fin de evitar que 
los Franceses se hiciesen dueños de aquella 
p u e r t a  de la Italia. Envió pues dos armadas, 
una de galeras, y o tra  de navios, mandada es
ta por Pedro de S. Clemente, Ciudadano de 
Barcelona , y aquella por el famoso Villa- 
marin, y por tierra fueron también buenas y  
aguerridas tropas. Villamarin con sus galeras
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tomó á Noli después de una valerosa tesis-14 5 S 
tencla, y en seguida los castillos de Recho y 
Camügio , á que también ayudó el exército 
de tierra mandado por el Marques del Final, 
después de lo qual unos y  otros se pusieron 
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 Fian- Y 
ceses. . ;

En este estado estaba aquella guerra guan
do el Rey se vio en Ñapóles asaltado de su 
ultima 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 
sacar del castillo nuevo, donde entonces se 
hallaba, y conducir al del Ovo, porque reze- 
ló que si moría en el primero, y en él queda
ba el Príncipe de Viana, 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 del mis-
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mo Príncipe ? y así se hizo llevar á otrar menos 
principal fortaleza , y-dexó en guardia de la 
primera á su hija..el...Buque 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 cual por 
ensalzar á su sobrino Pedro Luis de Sor ja; da
ba muestras de querer quitar la Corona de la 
cabeza al hijo de aquel que habla puesto so
bre la suya la Tiara. í:v -

Los Barones Napolitanos también empeza
ban á maquinar mil novedades, unos afectaban 
respeto.al.autorizado dictamen del Papa, otros 
daban muestras de indinarse á que el Rey no 
de Ñapóles 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. Cárlos el ponerle la Coro
na en. la cabeza, cuya preposición 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 oídos á^seme- 
Jantes cavilaciones, cuya insinuación fue sufi
ciente. para que asustado XX Cárlos se pasase 
luego á Sicilia, ,
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Mientras estas y otras semejantes ideas fer

mentaban en los inquietos ánimos de los cor
tesanos del Magnánimo Sey  {D. Alonsoy llegó 
su noble espíritu á las puertas de la eternidad, 
por las que entró en 27̂  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 1). Juan, Rey de Navarra, 
por heredero de todos sus Rey nos, á excepción 
de solo el de Ñapóles', que dexó á su hijo 
B . Fernando. Dexó también sesenta mil du
cados para la guerra contra el Turco, é hizo 
varias pias fundaciones, entre otras la de ua 
Convento de Mercenarios con el nombre de 
nuestra Señora de la Paz en el parage donde 
tuvo su real durante el sitio de Ñapóles. 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 Reyno sirven también -de magnifica memo
ria de su superior grandeza tres suntuosos edi
ficios , que se construyeron en su tiempo, y  
son la puente de piedra sobre el Ebro, la Real 
Casa de la Diputación, y el Hospital genera! 
de nuestra Señora de Gracia. Dexo dispuesto 
que su cuerpo fuese depositado en el Conven
to de S. Pedro Mártir de Ñapóles, de donde 
con la posible brevedad fuese transferido al de
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145 8 Pobiet 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 
Carlos I I 5 y durante su menor edad y regen
cia de su madre en 16 7 1 ,  y fue á solicitud 
del Virey de Ñapóles 'XX 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 si fue mas agudo su genio que s u  

espada. Poseyó en grado eminente la lengua 
L a t i n a  según el estilo de su tiempo, en prue
ba de lo qual dexó excelentes versos escritos 
en ella, siéndole muy familiares sus antiguos 
Poetas. Tuvo 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. No 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, x^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 magnifico 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. J U A N  II EL  G R A N D E ,
j  ■.

R E Y  X X X I

Después de haber gobernado veinte y  tres Ancy. 
años estos Reviros, vino á ceñirse la Corona 1458 
en la madura edad de sesenta y dos anos, 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 qnal ya.Calix
to había formado el proceso, por cuya sen ten-
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458 cia l e de la sucesión de aquel Reyno, 

y declaraba que este habla recaído en su mano, 
por lo que mandaba con censuras que nadie 
en dicho Reyno obedeciese á otro que á él, 
y  absolvía 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 
había 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
acreditaron 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 110 died
ro n oidos á las solicitudes del Papa, tampoco 
miraban á su nuevo Rey 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 XX Juan , ofreciéndose por sus vasallos, 
si quería admitirlos como tales; y nuestro R ey  
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 33. Fernando, des
pidió con- el mayor agrado los Embaxadores,
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ofreciendo en todo su protección á ios Napoli
tanos , y rogándoles qué fuesen fieles -á'fcü;Rey, 
por ser este el mas grato servido que podrían 
hacerle; después de lo cual volvió á repetir 
sus instancias y suplicas con el Papa para que 
mirase con vista menos apasionada los negocios 
de Ñápales. Escribió también al Sacro Colé» 
g io , al qual entre otras expresiones decía: 
33 Que aunque se gloriaba de ser el hijo mas 
5? obediente de la Iglesia, no por eso dexana 
s?. de sostener con todo empeño la honra de su 
33 casa.”  ‘

Ei Rey E>. 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 Ñapó
les si lograba su conquista, respondió : Que 
3? estaba tan lejos de intentarla, que si el Papa 
?> no mudaba de dictamen, él mismo le decla- 
33 raria la guerra, y emplearía sus armas en de- 
3? fensa de los intereses de D. Fernando con no 
33 menos empeño que en la de los suyo$;pro« 
3? píos.”  Así supo Francisco Esforcia dar5 p'rue- 
faas de su generoso espíritu, acordándose He lo 
que debía á la' memoria; de D. Alonso, quan« 
do el Papa á obligaciones infinitamente supe
riores correspondía de un modo tañ diverso; 
pero Dios puso su mano omnipotente en esta 
obra , pues al tiempo que se preparaban de

TOMO II . Q



2 4 2  COMPENDIO HISTORICO
modo que habiaa . de ser r forzosamente fatales 
sus conseqüencias, todos los males cesaron con 
la vida de Calixto3 que acabó en ó de Agosto 
de este año. Mantúvose armado el Rey de Ña
póles durante la Sede vacante hasta saber el 
dictámen del nuevo Pontífice; pero todos sus 
temores cesáron luego que supo que la elec
ción habla ...recaído en el Cardenal Eneas Sil
vio, que habla sido Capellán de su padre. Es
te (que tomó el nombre de Pió I I )  revocó 
luego la sentencia dada contra D . Fernando, 
y confirmando el feudo, le dio la Investidura 
del Reyno. Otra guerranías fuerte y peligrosa 
tuvo después que sostener el Rey de Ñapóles 
contra Juan, Duque de L orena , hijo y herede
ro de Renato, Duque de Ánjou , de la qual no 
trataremos, por haber sido en tiempo en que 
aquel Rey no estaba separado de los nuestros* 
y solo diremos en suma, que al cabo de qua- 
tro años, en los quales sostuvo el JLorenes su 
sangrienta porfía, llenando de funestos estragos 
aquel florido Reyno, tuvo que imitar el exem- 
plo de sus mayores, y retirarse vencido y des
airado á su patria.

Desembarazad^ el Rey D . Juan  de los 
cuidados de Ñapóles, se aplicó á prevenir los 
recelos que tenia de Sicilia, en donde se halla
ba su hijo D . Carlos, y temía, no sin funda
mento , que los. Sicilianos, inclinados á él por 
la grata memoria de su m adre, 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 oídos á esta idea; 
pero luego llevado de la misma inconstancia 
de su genio, y detenido por el valor y pruden
cia de IX Lope Ximenez de Urrea, Virey de 
Sicilia, se mostró xnuy 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 había obedecido, de cuya resulta pa
só el Rey á tomar posesión de Pamplona, lo 
qual fue en extremo sensible á los Beamonte- 
ses; pero lograron en cambio la satisfacción d e  
que el Rey pusiese en libertad al Condestable 
de Navarra, y demas Caballeros que tenia en 
rehenes. Después de todo esto, entrado ya el 
año de 14Ó0, el Príncipe para mostrar mas la 1460 
confianza que hacia de su padre se vino á Bar
celona, 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 Doña Isabel, y el Almirante de Cas
tilla dio de ello aviso á la Reyna de Aragón

Q :2
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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 libertad5 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. día en dia que las Cortes de Aragon y C a
ta luña, 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 ultimo dia de ellas, qliando el Príncipe 
estaba en Barcelona lamentándose de su des
graciada suerte, le envió á llamar su padre 
con ánimo de poner en execucion su intento, 
trayéndolo engañado con la falsa apariencia de 
que su llamada era para la ceremonia de la ju
ra, .y para quedas Cortes no pudiesen d e fe n 
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 vinieron á parar en intimarle que se que
dase presov 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 ío impropio de su acción. 
Acordóle la fe de su Real palabra, baxo la 
qual habla venido de Sicilia : hízoie 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 habla intentado., ni aun pensado, 
que pudiera ser contrario á su honor, ni á ;su 
interes; y por fin le dixo 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 halláron 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 habla 
sabido prevenir el lance. Había 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 disponía 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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46:0 y  representación» Por esta razón los Señores 

Catalanes, luego'que supiéron la prisión del 
Príncipe , enviaron prontamente sus Diputa
dos al Rey en nombre del Principado, pidién- 
le la libertad del Príncipe, y esto fue antes de 
cumplirse las seis horas. Siguióse á esta prime
ra instancia otra embaxada de la ciudad de Bar
celona compuesta de doce personas-, cuya ca
beza era D. Pedro de Urrea , Arzobispo de 
Tarragona, los quales repitiéron su empeño 
con tanto calor, que de él podía fácilmente in
ferirse el fuego que se había encendido en los 
pechos de los Catalanes, los quales, mezclan
do los ruegos con las amenazas, le ofrecieron 
al Rey en agradecimiento de la libertad del 
Príncipe cien mil florines, representándole al 
mismo tiempo con firmeza los graves distur
bios que podía temer si la negaba; y viendo 
que nada conseguían, enviaron Embaxadores 
á nuestras Cortes de Fraga para pedirles que 
se uniesen con ellos en tan justa demanda; pe
ro á su 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 meaos se en
tregase el Príncipe á Aragón, porque el Rey 
daba muestras de quererle enviar al castillo de 
M iravete 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 x 
de los cargos que se le hacían para prevenir su 
defensa, porque de lo contrario 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 eir ha
ber llevado tratos ilícitos con'el B.ey 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 había 
procurado casar en Castilla; pero de esto no se 
infería que hubiera intentado cosa contraté! 
Rey; y como:este nunca afloxaba.de su primer' 
intento, pasó en breve Cataluña de los ruegos 
á las armas, juntando un exército, á que'acu
dieron con mas actividad Barcelona como ca
beza, y Lérida como testigo de los ul ir ages1 
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, cuyás 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 Embaxa dores 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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460 ilústre prisionero , en cuya defensa ,se ..armaba 

con tanto ..empeño. Executóse la salida de L é
rida en .una. noche, en la que habiendo dis
puesto la cena, y /demás, 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 , Castellan de Amposta, y  
confia , mayor celeridad se pasó á Fraga., lle
vando , también allí á. D. Carlos; y  no ,sobró 
tiem po.alguno, porque á poco rato,de su par
tida tuvo e l.p u eb lo .d e  ella alguna., noticia ó 
sospecha, y entrando enfurecido en palacio, 
escudriñór inútilmente hasta los mas íntimos 
rincones. Pasó eL Rey en seguida. ;á Zaragoza,, 
y, puso al Príncipe, en la Aljafana,, y  luego 
Juan Fernandez,de Heredia le: llevó por su* 
orden al castillo; dé Morella. en,'Valencia, El. 
Rey sé .volvió á Fraga, creyendo contener con 
su autoridad á los. Catalanes; peroje 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, x u y o  exárcito mandado por 
e l.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 había alterado todos sus 
dominios con aquella ruidosa prisión, pues por 
ella se hablan armado contra él Cataluña 3 N a-
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varra, parte de Aragón, y «o pequeña por- 146 
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 Rey na, 
quando nadie ignoraba que ella había sido el 
primer roóbil de aquella peligrosa máquina; 
pero el Rey quiso ver sí 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 Rey na acompañar al 
Príncipe, que se dirigía á Barcelona , no le. 
permitieron los Catalanes que entrase en la 
ciudad, y tuvo que quedarse en Villafranca*
D . Carlos hizo su entrada en aquella capital 
en 12 de Marzo de 1461, recibiéndole el pue- 146 
blo con tales demostraciones de alegría, que 
pasaron á excesos, producidos de-la satisfacción: 
que les causaba su vencimiento , y él-Príncipe: 
al ver tanta fineza no tuvo dificultad en1 poner, 
en sus manos todos sus intereses , fiándoles eb 
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 Tana sombra de su-soberanía, ce
diendo al Príncipe todo su dominio. Reducían
se dichos artículos á lo siguiente: >5 Que se 
99  quitasen los Gobernadores de Cataluña: que 
99  el Consejo del Rey no entendiese en los ne- 
99 godos.de ella: que se declarasen por buenos 
99 y fieles todos los servidores^del Príncipe 
?? que la Infanta Doña Leonor , Condesa de 
99 Fox, y hermana del Príncipe, saliese de 
99 Navarra, y en el gobierno de aquel Rey-no. 
9t se pusiesen sugetos á satisfacción del Prínei- 
99 pe: que este fuese declarado heredero de la 
99 Corona, y primogénito del Rey, entrando 
99  desde luego á gozar de lo que como á tal le 
99 correspondía': que quedase 'por perpetuó Lu- 
99 gar-Teniente de Cataluña con facultad de 
99 celebrar Cortes, y sin.. que el Rey pudiese 
99 entrar jamas en el Principado : que si el 
99 Príncipe venia á morir, le sucediese en este 
99 cargo el Infante D. Fernando con las mismas 
39 condiciones y prerogativasR Con tan duras 
leyes quisieron los Catalanes, como vencedo
res, obligar "aP 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. Fuéron es
tas condiciones -presentadas á la R ey n a , que se
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mantenía en Villafranca, como Plenipotencia- 1461 
ría de su marido; y aunque volvió á instar en 
vano para que se le permitiese entrar en Bar
celona á tratar verbalmente este negocio 5 solo 
se le permitió llegar hasta Caldos 5 donde dio 
á los Embajadores del Príncipe la siguiente 
respuesta: »"Q ue el Rey convenia en todos 
25 aquellos capítulos, menos en el de privarse 
2? de su administración y  entrada en Cataluña,, 

la qual quería reservarse, siquiera para quan- 
35 do los mismos Catalanes le llamasen, reser- 
35 vándose también la facultad de celebrar Cor- 
s ite s , y de poner y quitar. Oficiales; y que 
35 tampoco podía convenir en sacar de N avarra 
35 á la Infanta Doña Leonor/* N o quedaron 
satisfechos con esta respuesta los Embajadores, 
y  así se lo manifestáron á la Reyna, la qual 
volvió á instarles que le permitiesen entrar en 
la ciudad, y ella prometía en nombre del R ey 
terminar el negocio á satisfacción de todos.
C on esta respuesta volvieron los Embajado
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 dictámeo, 
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 mo.-pais, 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 
aútorldachse; hallaban ultrajados por los exce
sos de una plebe desbocada. En efecto, solo el 1 
gran corazón del Rey D» Juan pudiera haber 
sostenido sin.turbarse tantos males; porque al 
misino 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 ey), él exército de la mis-? 
níanación, se. mantenía en Fraga amagando 
con la continuación de sus excesos ,̂ y D. Enri
que de Castilla estaba en Navarra-a título,de 
auxiliar de B.« Carlos, ocupando.,; con sus ar
mas varias- plazas ,■ sin que en 'Aragón, y Valen
cia dexase de tener él mismo. ;.siv partido: en 
una palabra, jamas, ningún Rey Re Aragón sé 
habla, visto tan oprimido desde--que el val ordo 
sus naturales habla alejado á- los Mahometanos 
de sus confines:.así necesitó nuestro;Eb Juan 
de -toda la. prudencia y valor qué en tan, subli- 
me grado habla adquirido ■ con¿tantos años, de 
manejo en el gobierno de estos; Reynost Para 
salir de tan confuso laberinto, dio - principio á 
%m difícil obra manifestando-.que .quería, li
garse con el Rey de;Casthl%-;y,.esto,splo.par^ 
turbar al Príncipe, que contaba con la amistad 
de aquel Monarca, y para-:descomponer, los
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proyectos aei mismo , ligó varias estrechos ,V 
tehgencias con los p r in c ip é  Señores de su ' 
Corte, por cuyo medm logKÍ = ®
retirar con su exercito de ü  ”
también la inclinación que le n - L ó i  ^  
Señores Catalan«, los cjuales ofredun " y S '  
le con seis nul hombres, si se >UQai"
xnado en Cataluña ; y  por 61̂ ' ,  
aviso de la Reyna de que si el Príncioe rehn 
saoa la paz, era porque si se convenia á eík 
cesana el poder de su partido, retirándose ?  
sm casas los ape entonces le hadan respetable" 
el R ey  se valió d e ja  misma r32on política pa
ra conceder a su hijo quanto le pedia. Sim ios- 
a esto ei descomponer la amistad del Príndní 
con el Rey de Castilla, para estorbar su casa
miento con la Infanta Doña Isabel j y  de ello
también resultó que el Castellano poso tan po
co cuidado en conservar lo que de Navarra ha
bía ocupado para E>, Carlos , que en breve ■ 
tiempo le recobraron 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. 
Manó en 2 3 de Setiembre en la edad de qua- 
renta anos, á los seis meses y poco mas de-su
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461 triunfante entrada en Barcelona, y quando ape

nas habla dos que habla logrado.la declaración 
de su tan deseada primogenitura. ¡Tan breve 
fue el tiempo que gozó de lo que tantas ansias 
le habla 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  
Ja c a ; 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 habla aborrecido á D . Cárlos, y  
así después de haberle hecho declarar su here
dero en las Cortes de Aragón en Calata y ud, 
le envió con la Reyna á Cataluña, para que 
en virtud del articulo de la paz de Villafran- 
ca, que ellos mismos habían propuesto, le en-
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tregasen los Catalanes su gobierno; y aunque 146 
ellos lo ejecutaron, 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 llego 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
bla muerto emponzoñado por orden de la Rey- 
na, sin que faltase un Fr. Juan Christóbal 
G ualvez , 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 a los Catalanes que solicitasen del Papa 
la canonización del Príncipe., 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 Ca
talanes, y les persuadía á no desistir de ella, 
hasta privar al Rey D . Juan , como á tirano, 
de la posesión de todos sus Reynos; cuyos ini- 
quos fundamentos se miraban ya entonces con
denados por el Concilio de Constancia, y  siem
pre han sido reprobados, como contrarios á to
dos los derechos, y opuestos á la razón. De 
tan desbaratados principios resultaron los locos
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461 proyectos de erigir en IRepíibliea libre á Cata

luña, contra cuyos tumultuarios movimientos 
trabajó con la mayor eficacia la R e y n a , pro
curando detener con su eloqíiencia aquel tor
rente furioso , cuyo orgullo se aumentaba con 
el apoyo del Rey de Francia, quien por me
dio de un Embajador ofreció su protección á 
los Catalanes, á título- de honrar la memoria 
de su pariente y  aliado B , 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 legíti
ma heredera de aquel Reyno, y  por ello en 
extremo perseguida de la ambición de losPrín- 

'cipes vecinos, que todos eran pretendientes de 
la Corona de Navarra >> y al cabo vino á ser la 
víctima de tantas persecuciones, muriendo ea 
el encierro de un castillo.

4Ó2 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 
re;sulta se acomodaron Aragón y Castilla, que
dando nuestro Rey con la posesión de Navar
ra. A  esta paz se siguió también 3a alianza que 
él mismo ajustó con el de Francia, con el qual 
convino en que para la seguridad de Navarra 
y  recobro de Cataluña íe ayudarla el Francés 
con cierto numero de tropas, por cuya auxilio 
le daria el Rey XX Juan doscientos mil duca-
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dos; y porque los ahogos en que le tenían las 1 
continuas guerras civiles no le permitían entre
garlos de contado, daba por ellos en empeño 
los Condados de Resellen y Cerdania con con» 
daciones tan obscuras, que estas en lo sucesivo 
fueron causa de no pocas disensiones. Para la 
conclusión de este tratado se viéron ambos Re-, 
yes entre Navarra y Bearne, donde también 
conviniéron en que Doña Leonor, Infanta de 
Aragón, y Condesa de F o x , fuese heredera 
de Navarra , 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 habla sido de su madre. Su hermana y cu- * 
nado 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 adelantaron la muerte según la 
opinión mas probable. E l Rey de Francia tu
vo también su interes en este hecho, pues por 
aquellos dias casó á su hermana Magdalena  ̂dê  
Valois con Gastón de F on ,-Vizconde de-Cas- 
telbo, primogénito y heredero del de F o x , y- 
así logró incluir á su hermana en la sucesiou 
de Navarra. Libre el Rey de guerras extran-r 
ge ras , y apoyado con la liga de Francia-y 
Bearne, pensó solo en sujetar los rebeldes de 
Cataluña, y estos atemorizados con la memo»

TOMO II . R
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2 ria de sus delitos, no esperando por su exceso 

que pudieran merecer la gracia del R ey, se 
obstináron mas en- sus locuras, tanto que la 
Reyna no teniéndose ya entre ellos por segura* 
se salió ocultamente de Barcelona, y se retiró 
á: Girona* llevando en su compañía al Prínci-

- pe. Siguióla al punto con exército de rebeldes 
el Goade de Pallas, 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 Montosa, XX Juan de Cardona, y  
otros varios Caballeros Catalanes, robando á 
todos el afecto/ el incomparable valor de la 
Reyna, que olvidando el peligro de su vida, 
dedicaba todo su cuidado á la conservación de 
la de su hijo, haciendo brillar mas estaheroy- 
ca intrepidez quando los enemigos, rompiendo 
la muralla, corriéron precipitados á su aloja
miento , en cuyo peligroso lance llevó la mis
ma Reyna de la mano al Principe, que apenas 
tenia entonces diez años, hasta asegurarle en 
el asilo del castillo de la Gironela, acudiendo 
después á esforzar á los que defendían sus mu
rallas con tan sereno valor como pudiera ha
berlo hecho el experimentado ánimo de su ma
rido. El Conde de Pallas, después que perdió 
aquel lance , sitió con. todas las fuerzas del 
exército enemigo aquel castillo, no cesando 
de oprimirle coa continuos asaltos, baterías y
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minas, que tenían en extremo y continuado 1462 
peligro las vidas de la Reyna y Príncipe, en 
cuya defensa sacrificáron las suyas muchos Ca
balleros distinguidos.

E l Rey con 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 exr 
combatirla; no hizo lo mismo con. Balaguer, 
que tomo por asalto; y dexando en su defensa 
á su hijo D. Ju a n , Arzobispo de Zaragoza, 
continuo su marcha hácia Girona; pero ha
biendo salida de Barcelona con superior exér- 
cito Juan de Angulo, tuvo que retirarse hacia 
Balaguer, y luego pasó á sitiar 4 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 tai modos a 
la Nobleza, que los mas de los de esta clase 
abandonaron sus casas y haciendas al furor de 
aquellos locos, y se pasaron al servicio del Rey, 
el qual les agradeció como, era justo esta fine
za. En esto llegó el prometido socorro de tó 
Francia, y con/su auxilio, logró el Rey hacer 
levantar el sitio de la Gironeía, cuyo suceso se 
celebró con alegría igual al susto que antes sé' 
había tenido por el riesgo de la Reyna y Prín*
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146.2 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 un es
cuadrón de solos mil nobles derrotó-á 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 
quales hizo el Rey morir á D. Jofre de Cas* 
tro en la cárcel , y  á Juan de Ángulo en la? 
plaza* Después de esta victoria conseguida em 
23 de Julio, al ver aquella gente obstinada 
desbaratada su quimérica República, temien
do el enojo del Rey, 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~ 
baxadores, los quales en 1 1  de Noviembre re
cibieron el sacrilego juramento de fidelidad; 
bien que apenas alg ú n  noble quiso echarse so
b ro  sí tan fea mancha, pues los mas de los que 
hasta entonces habían permanecido en su pa
tria, por conservar la fe debida á su legítimo 
Soberano, abandonáron sus casas solares, y se 
viniéron á ofrecerle el sacrificio de sus vidas, 
acreditando con tan fina lealtad quan útil es en
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la República el brazo de la Nobleza, 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 
los Catalanes no hablan quedado en estado de 
poner exército en campaña, y así en breves dias 
logró hacerse dueño de Tarraga, Santa Colo
nía, Cerreal, y otras, habiendo la misma Rey- 
na con un destacamento acometido y ganado 
á Moneada, mientras el Rey con otro se apo
deró también de Martorell, 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 Rey conocía 
que aun no era tiempo 5 no quiso disgustar 
aquella gente mercenaria, aunque él lo estaba 
ya harto de los excesos de la misma, y solo el 
temor de las 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 
Vülafranca, y la tomó por asalto ; pero ha
biendo muerto en él el Senescal de Bigorra, 
los Franceses en venganza pasáron á cuchillo 
á todos los moradores. Sintiólo el Rey en ex
tremo , pero le fue forzoso disimularlo; y con-
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timiando ios progresos de sus armas, se puso 
sobre Tarragona, la qual se dio á partido des
pués de haber resistido un asalto, y el 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 caídos de los rebeldes los socorros que 
iban llegando, de Castilla, los quales hubieran 
sido.poco temibles, si en Aragón 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 el fuego de la guerra, unidos con los re
beldes, de tal modo, que á un mismo tiempo 
$e abrasaba en él toda Cataluña, alternando la 
fortuna los sucesos en la multitud de peque
ñas acciones, bien que la 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 con mo
tivo de haberse disgustado los vecinos de Per- 
piñan de las violencias de los Franceses que 
guarnecían su castillo, tomaron contra eílos 
las armas, y este pretexto bastó á la ambición 
del Rey Luis X I  para que envíase nuevas tro
pas , que sé apoderáron de los dos Condados, 
y  el Rey D. Juan tuvo que disimular tantas
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violencias ? y aun enviar al Rey de Francia el 146 
título de su Lugar-Teniente de Rosellon y Cer- 
danla, por evitar todo motivo de resentimien
to en ocasión en que no le convenía grangear- 
se nuevos enemigos. De este modo consiguió 
nuestro D. Juan con su'paciencia, prudencia 
y  valor lo que su gránele experiencia le había 
hecho preveer, esto es, que el Rey 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. En 
ellas Luis, usando de la calidad de juez que 
le había dado el compromiso de nuestros R^- 
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 habían dado, y que en recom
pensa de lo gastado por el mismo, le cediese 
el Rey D. Juan la merindad de Estella en-Na-
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varra, y que para la seguridad de esta entre
ga se pusiesen en la villa de Lárraga la Re y na 
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 4 
JD. Enrique-para, entrar en posesión de aquella 
unerindad ó distrito, porque lo estorbó con des
treza Mosen Fierres 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 esta entrega , ¡quando ya el 
Castellano habla evacuado á Cataluña , sin 
que al Rey de Aragón pueda justamente cul
pársele 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 el vano título que le dieron 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 obstinaron 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
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quisiese entrar en el peligroso empeño de de- 1464 
fenderlos. Halláronle por fin en el Condesta
ble de Portugal D . Pedro, el qual como nie
to por su madre del infeliz Conde de Urgel, 
halló un pretexto para hacer menos monstruo
sa la Injusticia de su demanda, y á los rebeldes 
les pareció este el mas justificado, titulo para 
poner sobre su cabeza la Corona de estos Rey- 
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 2 1 
de Enero; y  este para cumplir con la obliga
ción en que le ponia el fingimiento de esta 
nueva dignidad, salió luego después de su ri
dicula coronación con las tropas de Barcelona 
hácia Cervera, cuyas inmediaciones se halla
ban invadidas de las tropas del Rey; pero ha
biéndole presentado varias veces la batalla el 
Duq ue 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, donde 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 empezaron 
á arrepentirse de su elección; 'pero presto tu
vieron que olvidar los demas cuidados para
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464 acudir á la defensa de Lérida , hacia la qual se 

encaminaba con su exército nuestro Rey , 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 con 
gran valor, y el Condestable con su gente se 
mantuvo á la vista, amagando varias veces que 
intentaba socorrerlo , lo -qual empeñó tanto á 
los sitiados en la defensa, que se alimentaron 
muchos días- con pan de linosa y las carnes de 
sus caballos, que como ellos se morían de ham
bre, hasta que llegando ni último extremo hu
bieron de entregarse áy partido. A  la rendición 
de esta plaza siguiéron las de otras de menor 
importancia, cuyas pérdidas obligaron al Con
destable á retirarse á'Barcelona,- en donde, co
mo fruto de los malos sucesos de la guerra, 
empezaron á introducirse las desconfianzas en
tre él y los rebeldes, y á estas siguiéron conju
raciones tramadas por los mismos contra el ti
rano , que descubiertas por é l, prendió y cas
tigó á distintos, y entre ellos 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 que no supo ser 
fiel á su legítimo Señor, menos podría serlo al 
intruso. Estos alborotos de los enemigos no de- 
xáron de producir hácia nuestro Rey efectos
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favorables, pues aumentándose las desconfían- 1464, 
zas y temores, fuéron muchos dexando al Con
destable. De este número fue D. Juan de Bea- 
monte. Prior de Navarra, y primer Ministro 
que habia sido del Príncipe D. Cárlos, al qual 
no tardó mucho en seguir todo el numeroso y  
fuerte partido de los Beamonteses , los quales 
hallaron en el Rey 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 le envió de socorro 
su tio el Duque Felipe; pero el Rey sacó tam
bién de ello su ventaja, pues el arribo de aque
llas tropas extrangeras 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 Cervera, y  persuadido el Con
destable de lo mucho que le importaba la con
servación dé.esta plaza, intentó socorrerla, aun
que fuese á costa de una batalla, y nuestros 
Capitanes determináron también no rehusarla, 
aunque era mas numeroso el exército contra
rio ; y porque el Rey estaba ausente tomaron 
la gallarda aunque arriesgada resolución de po
ner á su frente al Príncipe D. Fernando, que 
apenas tenia trece años, y era todo el objeto 
del amor del Rey y de las esperanzas de sus
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-1465 pueblos. Acercáronse pues ambos exercitos cer
ca del Lugar de C alaf ’ del qual tomó el nom
bre esta batalla 5 en la que quedó derrotado el 
enemigo, siendo digna de perpetua memoria, 
por haber sido la primicia de las glorias de 

■ D . Fernando el Católico. En ella quedaron 
presos los mas principales xefes de la rebelión, 
como, fueron el Conde de Pallas , los Vizcon
des de Rocabcrti y Roda, y otros Capitanes 
famosos, y el mismo Condestable tuvo á gran 
dicha el haber podido escapar disfrazado de 
las manos de los nuestros, y acompañado de 
Beltran de Ármendares se retiró al Ampurdan, 
mientras que el Rey continuaba el sitio de 
Cervera, y que D. Alonso de Aragón ganó á 
Igualada y el castillo de Monfalcon. Apretaba 
el Rey el sitio, y el Condestable con exército 
superior * que de nuevo habla juntado ¿ le ob*? g 
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  revolviendo luego el Rey en bus- g 
ca del enemigo, este no se atrevió, á esperarle, 
y su fuga facilitó la conquista del campo de 
Tarragona, cuyos felices sucesos alentaron al 
Rey para intentar el sitio de la fuerte plaza de 
Tortosa, el qual fue uno de los mas famosos g; 
de aquel tiempo : duró nueve meses y medio* g 
y  en él se pusieron en práctica todas las má- g

* v * * *quinas e 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 14 6 6 , y quando ya miraba el Condes
table como inevitable la pérdida de la plaza, 
retirándose á Barcelona lleno de tristezas y ca
vilaciones , por ver desvanecidas las ideas de 
su ridículo é  imaginario reynado, enfermó cb 
el camino 3 y  murió en la villa de Granollés 
en 29 de Junio, y  fue tan desgraciado, que 
ni aun en la muerte le alcanzó el desengaño 
de su locura, pues en 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 taa 
peligrosa manda, y  así los rebeldes después que 
perdiéron á Tortosa, que fue en seguida de 
la muerte de su xefe, no encontrando quien 
quisiese aceptarla entre los Principes extrange- 
ros, fuéron por fin á parar á la casa de Anjous 
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 adamado como Rey 
de Aragón Renato, Duque de Ánjou, y Con
de de Provenza, á quien no bastáron las mu
chas pérdidas de su familia en las reñidas y
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466 sangrientas competencias con la de nuestros 
Reyes para hacerle conocer la inferioridad de 
su fo r tu n a y  así para experimentar de ella 
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. El Conde de F ox , que. tan señalados be
neficios había recibido de ,su suegro y nuestro 
Rey D. Juan, en lugar de asistirle como erg 
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- 
baj os, supliendo en su avanzada edad, y en 
la corta de su hijo el heroyco valor de la Rey- 
na, la quaí, después de haber presidido las 
Cortes de Aragón en Zaragoza, pasó á Cata-

467 luna en principio de 1467 para oponerse.al 
Duque 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 5 y nuestra heroína llevando consi“
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£0 al Príncipe su hijo, pasó por mar hasta Ro
sas , y desembarcando en su inmediación, sitió 
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 la pro
seguía, lograrla él en cambio la toma, de esta 
plaza mucho mas importante, con íaqua! hu
biera en los principios acreditado sus armas. 
Por esta razón la Reyna marchó al socorro de 
Girona, y habiendo logrado introducirle, si
guió después el Príncipe con el exército en 
busca del Duque, 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 ey, que sin que pudiesen dete
nerle ni los setenta años de su edad, ni la fal- 

; ta-de su vista, se embarcó en Tarragona ó y  
pasando á Ampurias, sitió á Barraza; .pero el 

: rigor de la estación y los poderosos socorros 
que de Francia recibió el enemigo, le, obligá- 

: ron á retirar su exército á quarteies de invier- 
; no. Este lo pasó el Príncipe en Girona^ desde
■ donde con continuas salidas, no dexaba desean- 
i sar al enemigo; pero en una de ellas, habién-
■ dolé su juvenil ardor empeñado á internarse
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467 demasiado en el pais que ocupaban los France
ses, fue de estos acometido en numero muy 
superior; y habiendo sido roto y deshecho su 
esquadron, quedaron 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,

468 pues en el princioio de 1468 murió nuestra in
signe valerosa Reyna , cuya pérdida tuvo jus
tamente el Rey D. Juan por el mayor de sus 
trabajos, pues había tenido en ella el mas fir
me apoyo en los muchos que afligiéron 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 Cortes en Zaragoza , y de
seando el Rey 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 Principe D . Fernando Rey de Sicilia, 
haciéndole su compañero en aquel-Rey no; y 
habiendo recibido luego después la noticia de 
la muerte del Principe D . Alonso de Castilla, 
(sucedida en 5 de Julio), empezó á pensar en 
el casamiento de nuestro Principe con ia Infan-
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ta Dona Isabel, que por esta muerte quedaba 1 
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 propósito 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 Rey 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 Rey, así por las constantes prue
bas de su impotencia, como por la dearregla
da conducta de la Reyna, mandó el Rey á los 
Obispos de Cartagena y Astorga que hiciesen 
sobre ello probanza, cuya ridicula é indecoro
sa información dexó el negocio en peor estado, 
porque un Médico que había manejado al Rey 
desde su niñez dixo mas de lo que aquel Mo
narca hubiera querido sobre la realidad de su

tomo 1 1 .  s
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1468 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 Segovia, 
porque rezelaba que los Grandes le declarasen 
heredero de la Corona, en perjuicio de su pre
tendida hija, cuya sucesión apoyaba (por la 

|j mucha parte que en ella tenia según la opi
nión vulgar) D. Beltran de la Cueva, 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 Villena, como cabe
za de aquel fuerte partido, entregado de la 
persona del mismo Príncipe. Esto fue en eí 
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, 
volviéron á confederarse los Grandes, y despi
diéndose del servicio de su R e y , hiciéron 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 
a nuestro grande Analista Aragonés la honrada 
observación de que los Grandes, que pusiéron
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sus sacrñegas manos en la efigie de su Rey, 1468 
eran todos extrangeros de aquel R eyn o, á la 
qual es justo añadir con otro de nuestros mas 
clásicos Autores, que tampoco fue ninguno 
de ellos Aragonés. Aclamaron en seguida por 
su Rey á D . Alonso, y  esparciéron por el 
Reyno con título de manifiestos varios infames 
libelos, en los que publicando los defectos del 
Monarca, ellos mismos se cubrieron con las 
manchas con que su audacia intentaba deslucir 
lo sagrado de la púrpura. Encendió luego su 
criminal ardor el fuego de la guerra civil en 
Castilla, y  habiéndose encontrado los exérei- 
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 Villena 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 14 6 8 , se terminó la guer
ra con la muerte del Príncipe D . Alonso, que 
se decía Rey de Castilla, no sin graves sospe
chas de veneno que decían haberle dado en 
una trucha el mismo Marques de Villena , cu
ya violenta mano Ib había elevado á disputar 
la Corona tiránicamente al Rey su hermano:
¡ tan poco puede fiarse del que faltó á la fe de
bida á su legítimo Señor t Murió D . Alonso á 
los catorce años de su edad, y  Doña Isabel

t
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468 quedó en la de diez y siete heredera de sus 
derechos, los quales se vieron 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 Rey na, 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 Mo
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 sería demasiado, si unia en su fren-i 
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 
no prometían dexarse conducir de los Señores 
con la fioxedad 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 e y , después de haber es
tado dos años enteramente ciego. Debióse «ste 
beneficio á la singular destreza de un célebre 
Médico Judío de Lérida , llamado Grexas 
Abiabar, que partió las cataratas de ambos 
ojos en distintos dias , porque la avanzadá 
edad del R ey no le suministraba las fuerzas 
suficientes para sufrir la repetición de aquella 
dolorosa operación hasta estar convalecido; dé 
la primera, y aun el Médico resistió la exe- 
cucion de la segunda, pareciéndole que le se
ria menos malo al Rey el contentarse con la 
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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rio de Gerónimos en 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 aumentó los 
temores del Marques de Villana, el qual por 
estorbar el casamiento de la Princesa con el 
Rey de Sicilia, empezó á apoyar la pretensión 
del Rey D. Alonso de Portugal, que siendo 
viudo, y con hijo heredero, solicitaba también 
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 resultarían 
de la unión de las dos mas poderosas Coronas 
de España, añadiendo á ellas las que fuera de 
la Península poseía la de Aragón.

En principio de 1469 llegó á la Corte de 
Castilla el Cardenal de Arras, que como Em
balador 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 Rey y  á la 
Princesa á la Andalucía para desviarlos del 
Arzobispo de Toledo, 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 habla prevenido este embara
zo por consejo del Arzobispo, el qual, segua 
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
ma ya tan adelantado el casamiento, que en C 
de Marzo juró en Cervera el Príncipe Rey de 
Sicilia las condiciones de él en manos de G ó 
mez Manrique.

El Rey de Castilla partió en fin con el 
Marques de Villena, y  la Princesa se pasó á 
Madrigal ; 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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469 ía 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, la conduxéron á Valladolid, 
escoltándola con seiscientos caballos, y desde 
allí dio aviso de su casamiento al Rey su her
mano, corno también á los Grandes y Ciuda
des de Castilla. El Rey de Sicilia entretanto 

' pensaba en el medio de introducirse en Casti
lla , 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 Aragon ma
nifestaban mucho afecto para ayudarle á esta 
empresa, porque los mas miraban con des
agrado la union 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 y  acompañado solo de D. Ramon de Es-
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pés su Mayordomo mayor, D . Gaspar de Es- 1469 
pés, hermano dei primero, Pero Nuñez C a 
beza de Vaca, 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 escoltáron hasta ponerle 
en Valladolid , 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. Fu e este dichoso dia el 1 8  de 
Octubre de 14 6 9 , 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 Auto
res, sirviéndose de esta supuesta nota para des
aprobar este casamiento.

Luego que el Rey de Sicilia se vio casado, 
envió á Pero Nunez Cabeza de Vaca para que 
de ello diese cuenta de su parte al Rey de 
Castilla su cuñado, ofreciéndosele por muy 
suyo, á lo que D . Enrique solo respondió,

Sue esperaba al Maestre de Santiago para 
55 determinar lo mas conveniente; n de cuya 
seca respuesta infirieron los Príncipes que era 
preciso apercibirse para la defensa, y  así de-
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termináron que su guardia ordinaria se compu
siese de mil caballos.

En 1470 logró nuestro anciano e infatiga
ble Rey 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 Ñapóles y Sicilia ; pero es
tos no vinieron, porque tuvieron que emplear
se al paso en la íatal isla de Cerdeña, fecun
da siempre en altercaciones, pues en ella Don 
Leonardo de Alagon y Arbórea, por la pre
tension al Marquesado de Oristan, y Condado 
de Oociano, habia tomado las armas contra las 
del Rey, mandadas por el Virey D. Nicolas 
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 conclusion 
de la paz con Castilla, para cumplir hasta el 
fin su destino desgraciado de ser la remora de 
los progresos de la Corona de Aragon. Valióse 
de esta favorable coyuntura el Rey 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 
Cárlos Duque de Berri á Doña Juana, hija
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de la Reyna de Castilla, volviendo á reno- 1470 
var la quimera de su pretensión á la heren
cia de la Corona. Recibió el Rey D. Enrique 
la embaxada 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 , apresuraron la conclusión de aquel ne
gocio, para el qual juraron el Rey 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 Rey, 
solo porque quería darles esta sucesora de sus 
Reynos, 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 Rey D . Juan , porque el 
Conde de Fox su yerno creyendo ya del to
do arruinados los intereses de la casa de Ara
gón , procuró apoderarse con las armas de Na? 
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 d elú d ela, 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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1470 pero su hijo el Arzobispo de Zaragoza acudió 

el primero al socorro de aquella plaza , y en 
su seguida llegó el mismo Rey, el qual con 
intrépido valor introduxo en ella socorro, y 
reduxo en breve al Conde de Fox á 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 fueron 
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 titulo de Príncipe de Viana, y era 
nieto de nuestro Rey, á manos del mismo no
vio, que poniéndole 3a lanza por un ojo, le 
atravesó el cerebro. Dexó este malogrado 
Principe dos hijos, Francisco Fevo, 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 sería conducente dar 
libertad aí Conde de Pallas, á quien tenia pri
sionero ; pero su gran prudencia y penetración 
se equivocáron 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 los que intentaban reducirse 1470 
á la 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 Cataluña; pero 
no obstante su hijo Nicolás tomó el vano títu
lo de primogénito de Aragón , y  de Lugar- ' 
Teniente de su abuelo Renato , D uque de t  
Anjou. Eran Girona y  Barcelona las únicas f  
plazas de importancia que permanecían en su |v ? 
obediencia, y la primera la perdió en breve, %:j 
así por la opresión en que la tenían las armas : 
del Rey, como por las instancias de su Obispo 
D. Juan Margarit, y  su hermano Juan Mar- 
garit, que persuadieron á sus moradores á que 
buscasen la clemencia del Rey, volviendo á su 
obediencia , con cuya diligencia la halláron 
tan cumplida, como si siempre hubieran sido 
sus mas fieles servidores. Mientras el R ey su- 14 71  
jetaba á Girona, estaban sobre Barcelona Don  
Alonso de Aragón, y el Conde de Prades, 
contra los quales salieron de aquella capital 
Jacobo Galeote, D . Dionis de Portugal, y  
otros famosos Capitanes, y  habiéndose encon
trado 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
cos de ellos escaparon de muertos ó presos, 
siendo del número de los últimos los dos G e 
nerales ya nombrados. Distinguiéronse muchos
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i de los nuestros en esta batalla , pero con parti

cularidad Martin de Lanuza, hijo del Justicia 
de Aragón, el qual ganó por su mano el estan
darte del General enemigo f 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 poses ion de 
varios puestos y castillos 5 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 Eneas de su 
exército; pero le salvó el intrépido valor de 
su hijo D . Alonso de Aragón, habiéndose tam
bién señalado en su defensa IX  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 Rey su Consejero, y Noble de Aragón. 
Retiróse nuestro XX Juan á Figueras en aquel 
rebato; pero luego volvió al sitio de Peralada, 
presentó la batalla ai enemigo, y  con celeri
dad mas propia de un ardiente joven que de 
un viejo de setenta y  cinco años pasó al Rose- 
llon, y sujetó la mayor parte de aquel Con
dado.

Entrado ya el año de 14 7 2  sitió el Rey
en forma á Barcelona por mar y tierra > habién-
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¿lose primero introducido en ella Air. de Lau, 1472
General Francés, para dirigir su defensa; 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 Rorja, que 
después fue Pontífice con el nombre de Ale- 
xandro V I , y  entonces se hallaba en España 
como Legado de Sixto I V  para tratar de su 
pacificación; pero se oponían por otra parte á 
tan útiles intentos el Conde de Pallás, 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 tan 
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 causaría 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 arrojárori 
a los pies de tan benéfico Soberano , en el 
qual hallaron tan favorable acogida, que los 
declaró por buenos y leales vasallos, Jes con- 
nmó todos sus privilegios, y  olvidó desde 

«quel instante todos los males que en diez años
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de tan obstinada guerra le habían ocasionado. 
Solo exceptuó de este general perdón 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 Hércu
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 Fox (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 Aragón para divertir 
por aquella parte nuestras fuerzas; pero la 
Princesa de Navarra resistió al intento del 
Francés, y dio de ello aviso á su padre, el 
qual se hallaba entonces ocupado en disponer 
la defensa de Perpiñan, que había arrojado de 
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 cargp aquel 
peligroso empeño, tfa resuelto á continuarle 
hasta el fin, que habiendo juntado el pueblo 
en la Iglesia mayor, juró en su presencia que 
no lo dexaria hasta verle libre de sus enemi
gos , como lo executó en el espacio de tres 
meses, en que los Franceses con su artillería, 
minas y asaltos combatiéron en vano aquella 
plaza. El primero que acudió en su socorro 
fue su hijo el Arzobispo de Zaragoza, y  lue
go el Príncipe que con celeridad vino desde 
Castilla con quatrocientas lanzas,, y  recogien
do en Zaragoza y Barcelona la gente que de 
priesa pudo juntarse, con ella. y  con la que 
también le llegó de Valencia marchó hácia 
Perpiñan, en donde los Franceses estaban ya 
cansados de la fuerte resistencia de nuestro 
R ey, quien con continuas salidas no les de
saba un instante de reposo, habiendo en una 
de ellas cogido prisionero al célebre Mr. de 
Eauj y así luego que tuviéron noticia de la 
vecindad del Príncipe, levantaron el campo, 
y se retiraron, y D. Fernando, después de ha
ber abrazado á su padre, siguió al enemigo 
picando su retaguardia hasta dentro de Fran
cia , de donde se retiró por haberle pedido tre
guas por dos_ meses Felipe de Saboya, Gene
ra del exérato Francés, Con este motivo des-

TOMO xj. x
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1472 pidió el Príncipe la mayor parte de su caba
llería, quedándose con solos quinientos caba
llos , con los quales, y  con la infantería de 
Navarra, que era de soldados viejos, se retiró 
á Barcelona, de donde le sacó en breve la no
ticia de que los Franceses hablan vuelto sobre 
Perpíñan, porque su astuto y engañoso Rey 
lo había dispuesto así, creyendo que con la se
guridad de la tregua hallarían menos resisten
cia; pero habiéndoles salido mal su cuenta, 
volviéron en breve á retirarse, y el falaz Rey 
Luis al ver malogrado este segundo lance, re
currió de nuevo á sus engaños, proponiendo 
paces y alianzas, y asegurándolas con el ca
samiento de Joaquín su hijo, Delfín de Fran
cia, con la Infanta Doña Isabel, hija de los 
Príncipes de Castilla. Mientras el Francés di
vertía á nuestro Rey con estas apariencias, pa
só este á Barcelona, cuyos moradores le pidie
ron que hiciese en ella su entrada en forma de 
triunfo, por haber arrojado de sus dominios á 
sus enemigos, y el Rey lo executó así, en
trando en un carro triunfal cubierto de broca
do, y tirado por quatro caballos blancos, en 
cuya forma fue hasta el palacio del Obispo, 

473 rodeado de sus capitanes y soldados. Empezó 
luego á tratar de la conclusión de aquella paz; 
pero como esta había sido propuesta por el 
Francés con engañosa apariencia, presto tuvo 
noticia que las tropas de este habían entrado
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por Ribagorza., mandadas , por los Senescales 14.73 
de Armeñac, Aura y  Comenge. Componíanse 
estas de cinco. mil infantes y  mil y  quinientos 
caballos, que intentaban aquella diversion* 
mientras que con fuerzas muy superiores, -se 
disponían á entrar de nuevo en el Rosellon; 
pero por la parte de Ribagorza desbarató pres
to aquel nublado con el .eficaz conjuro de su 
invencible esfuerzo el Duque D . Alonso de 
Aragon , Señor de aquel Condado , el qua! 
con solos trescientos infantes y sesenta caballos 
acometió con tan gallarda furia á los contra
rios, que ninguno de ellos escapó de muerto 
ó preso, siendo del numero de los últimos-los 
tres nombrados Geneíales. Logróse esta victo
ria en 14 de Setiembre * después de la qual 
recurrió el Rey de Francia de nuevo á sus 
astucias, pidiendo Embajadores para la con
clusion de la propuesta boda de su hijo con la 
nieta de nuestro R e y , el qual movido de re
petidas instancias, envió con este carácter al 
Conde de Cardona y á D . Bernardo Hugo 
de Rocaberti Castellan de Am posta, los qua- 
les llevaban también poderes de los Príncipes 
de Castilla; pero ellos luego: que entraron en 
Francia, conocieron el engaño* pues en lugar 
de las apariencias de paz que esperaban encon
trar, solo viéron aprestos de guerra, y  tropas 
que por todas partes desfilaban hacia las fron
teras del Rosellon. Salióse el R ey de Francia

T %
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1474 de su Corte solo con el fin de entretener 4 

nuestros Embaxadores, los quales perdiéron 
su tiempo , disputando con los Ministros de 
ella sobre mil sofisterías que les proponían* 
hasta que desengañados del todo de que solo 
se trataba de entretenerlos, trataron de reti
rarse ; pero el Rey 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 exército en el Re
sellen , y sin que se lo pudiese impedir nues
tro viejo y enfermo Rey (que entonces lo es
taba de quartanas), sitiaron y tomáron á Elna, 
y luego se pusieron sobre Perpiñan, en cuyo 
castillo degollaron á D. Bernardo Dolms, Go
bernador del Rosellon , y á otros Caballeros 
que hicieron en Eina 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-

1475 20S en el Rosellon entró el año de 1 4 7 5  , en 
el qual apretaron los Franceses con tan extre
mada porfía 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 infamia
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á su memoria, como del mas honrado aplauso 1475 
la del magnánimo Juetti Bldttc¿1, (jo/isul j? r i
mero de Perpiñan. Presentáronle los France
ses desde el campo á un hijo suyo que 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 : Que esti- 
3? maba en mas á su honor y á su Rey 5 que á 
35 su hijo , por lo qual les entregarla antes el -r  
3? puñal para degollarlo , que faltar ni un pun- y .0
35 to á su obligación; ”  cuya heroyca respues- .
ta enfureció de modo á los contrarios , que 4
atravesaron con sus espadas al joven prisione- 
ro á vista de su padre. Acción es esta , que 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 una nación tan política y  humana , si no la 
viese autorizada por el irrefragable testimonio 
de nuestros Anales. Todos los hombres del 
mundo son unos mismos, y todos son capaces 
de transformarse en tigres carniceros, quando la 
violencia de una pasión furiosa llega del todo 
y dominarlos. N i esta heroycidad, ni otras dis
tintâ  que exe cuta ron los valerosos defensores 
-e berpiñan fuéron bastantes para impedir que 
i0S Franceses se hiciesen al fin dueños de esta
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plaza en 14 de Marzo de aquel año5 lográn
dose entre 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 de 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 dexaremos por ahora nuestras cosas 
por esta parte, para volver á las de nuestros 
Príncipes en Castilla, que dexamos atrasadas.

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 hacia ellos á muchos Grandes, y en parti
cular el poderoso linage de los Mendozas. Es
tos buenos oficios del 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, rezeioso de que los Mendo
zas se ajustasen con los Príncipes , discurrió 
oponer á estos otro nuevo obstáculo, tratando
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¿c casar a Dona Juana con el Infante D* En- 147^ 
rique de Aragón , á quien llamaron el Infante 
de la fortunad Era este hijo del famoso 'D. En
rique, hermano de nuestro R ey D. Juan , y  
por consiguiente este Xnfante de la fortuna era 
primohermano de nuestro Príncipe, y  sobrino 
de nuestro buen Rey D. Juan ; pero estos 
vínculos no le estorbáron el que los vislum
bres de tan gran Corona no le cegasen de mo
do, que no reparase en el intento de disputar- . 
sela á su primo, con cuyo objeto pasó á Ma
drid con diligencia y secreto, acompañado de 
su madre Doña Beatriz de Pimentel; pero á 
su arribo no encontró el negocio tan llano co
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 llevarle á 
efecto, y así persuadía al Rey á que-necesita
ba de yerno mas poderoso, para oponerle á 
nuestro D. Fernando, y que por tanto debía 
dar la preferencia al Rey de Portugal; pero 
el Rey D. Enrique dio en aquella ocasión 
muestras de 110 querer sujetarse al dictamen ó 
piecepto de su variable valido, y  así se dispo
nía para efectuar, luego el casamiento de la que 
llamaba su hija con el Infante, y el Aíaestre 
tuvo que pensar medio para desbaratarle, co- 
1110 lo encontró en efecto, dando á entender 
que solo deseaba la seguridad de su execución*
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1472 para lo qual era preciso levantar exercito que 

apoyase ía jura de los nuevos Príncipes, y que 
para 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, Álcayde de aquel al
cázar ? y Mayordomo del Rey, porque no 
quedase exhausto aquel tesoro, que hacia su 
autoridad tan respetable; pero no discurrió lá 
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 Rey 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 R e y , á quien tenia 
por dueño y propietario de ellos, y le obede
cería como á tal, en quanto no se opusiese al 
ínteres público del Estado. Por este relevante 
servicio le dieron después los Príncipes á Mo-
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ya COn título de Marques, que hoy se conser- 1472  
va en la casa de Villena, 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 , 
Principes; y  así suspendió también la boda de ;¡ 
la infeliz Doña Juana con el infante de la fbr- | 
tuna, á quien por entonces recogió en su casá H k 
su primo el Conde de Benavente. También 
trabajaron con algún fruto en inclinar faácia 
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 Men
doza, el qual supo introducir en el antojadizo 
ánimo del Rey, primero disgusto de la desre
glada conducta de la Reyna, 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 
Qe Doña Beatriz de Bobadilla, muger del fi
delísimo Andrés de Cabrera, la qual pasó des- 
de begovia a Aranda de Duero; y  por evitar 
sospecnas fue disfrazada en trage de labradora, 
y montada en un jumento* y luego que llegó,
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1473 contó á la Princesa la buena disposición en que 

se hallaba su hermano , rogándole que sin di
lación pasase á verle, y la Princesa lo executó 
tan sin pérdida de tiempo, que en el dia de 
los Inocentes anduvo catorce leguas, llegando 
en él al alcázar de Segovia, donde el Pe y la 
recibió y trató con las mayores demostraciones 
de ternura; comio con ella, regalóla con ricas 
joyas, y entre los entretenimientos de aquel 
dia cantó el Rey, y bayló la Princesa, ambos 
con singular gracia y destreza; en el siguiente 
salieron á pasear por la ciudad, y el Rey guia
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 Castilla. Instó el Rey en que viniese el 
Rey 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 del año. 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, bayLirón , y  
se holgaron, como si siempre hubieran vivido 
con la mayor unión, lo qual parecía anunciar
la para Id 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 ele quúl— 
quier tratado el Conde de Benavente , por el 
interes que tenia en sostener las muertas espe
ranzas de su primo; pero quien mas .sé opuso 
á la confirmación de esta unión fue aquel de 
quien menos, lo podían esperar los Príncipes, 
teniendo tan relevantes pruebas de su finezai 
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 lio el Rey de Portugal, y  la 
Princesa se quedó en Segovia acompañada del 
Cardenal de Mendoza, mientras el Príncipe 
paso a 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 Príncipe. También 
vino á servirle en ella con lucida gente su rio 
D. Alonso Enriquez , nuevo Almirante de 
Castilla cuya dignidad, y el estado de Rio- 
seco había heredado por la muerte del famoso 
Almirante D. Fadrique su padre, y abuelo 
de nuestro D. Fernando. Habiendo este lo-
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grado el fia de su empresa , y adquirido en 
ella mucha gloria, volvió triunfante á Segó- 
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 Rose- 
llon, según dexamos referido, Ál 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 
¿antillana al mismo D. Femando, 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 Rosellon, 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 Rey; pero en breve 
el mismo Monarca siguió á su valido, murien
do en 1 1  de Diciembre en el alcázar de Ma
drid, quando aun estaba nuestro Príncipe en 
Zaragoza ocupado en las Cortes de Aragón» 
No 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 disgustas con los Príncipes, avisó desde
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Alcalá esta muerte á D. Fernando » rogándole 
que acelerase lo posible su vuelta á Castilla, 
Y en el sobrescrito de la carta ponia : »  A l  
,» muv alto y poderoso Señor » mi Señor el 
„  Rey de Castilla, de León y de Sicilia, Prín- 
„  cipe de Aragón &c.”  Este público testimo
nio de su vasallage dio D . Alonso de Carrillo, 
aunque después procuró con tanto empeño se
pararse de él. La Princesa Doña Isabel, lue
go que supo la muerte de su hermano, salió 
en público, y  con gran solemnidad fue acla
mada y jurada por Reyna de Castilla, de lo 
qual dió aviso á su marido con D . Ramón de 
Espés; pero advirtiéndole que no se apresura
se en su vuelta» porque todo prometía tran
quilidad y sosiego: entendió el Rey D . “Fer
nando el espíritu de este encargo, y  aun lo 
manifestó á sus confidentes, pues al salir de 
Zaragoza dixo al Cronista Alonso de Falencia: 
»  Alonso, tu que sabes mas que yo, ¿has leí“ 
» do jamas en las historias de una mugar se- 
»> majante a la Reyna, que escribiese á su ma- 
»  ddo ausente, que se vaya despacio en sii 
»vuelta; ó que en su ausencia se hiciese lie- 
3? var por las calles, subir en tablados, y  al- 
*3 zar con tanta solemnidad de ceremonias y  
»  aplausos? ”  Tan desde el principio exnpezá- 
xon aquellos sutiles zelos de la autoridad, que 
mynáron siempre entre aquellos dos espíritus 
Un u»idos, y fuéron en ambos la mas relevan-
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te prueba de su virtud, y de su amor sin igual, 
pues jamas llegáron á ocasionarles el menor 
disgusto ? quando 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 halló ve
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 Rey 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 había 
quien defendía que el Rey no de Castilla 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 varios exemplares, estos casos solo se ha* 
bian 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 el del R e y : que en el 
escudo de las armas tuviesen la preferencia las
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de la Reyna: que en los despachos de justicia 1475 
firmasen ambos quando- se hallasen en un mis™* 
mo lugar, y que quando estuviesen divididos 
firmase cada uno solo en el para ge donde se 
hallase. Con estas y otras condiciones, que por 
ser de menos consideración omito, se. entabló 
por entonces la forma del gobierno, que hizo 
feliz la unión de las voluntades, á pesar de los 
tropiezos que presentaba su extraordinario sis
tema ; y esta tan firme é indisoluble unión file 
bien presto necesaria para oponerse al formida
ble partido contrario, formado de la Grande
za de Castilla, cuya cabeza era el Marques de ;; 
Villena, hijo del célebre Maestre de Santiago, 
los qnales querían por su Reyna á Doña Ju a 
na, y para ello llamaron al Rey de Portugal, 
rio de la misma, convidándole con la Corona 
de Castilla, si casaba con su sobrina , y la ar
rancaba de las fuertes y poderosas manos de 
D .  Fernando y  Doña Isabel. Luego conoció 
nuestro 2). Fernando lo temible de este nubla
do, por lo qual no omitió diligencia para atraer 
a sí los Grandes que se mostraban neutrales ó 
indecisos, y con este objeto rogó á su padre 
que restituyese los Estados á su primo- el In
fante D. Enrique, con cuya feliz diligencia 
logió el tener tan por suyo al Conde de Bená- 
vente , que fue uno de los Señores que coa 
mas poder y fineza le sostuvieron en aquella 
peligrosa guerra. Empezó esta entrando el Rey
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de Portugal por A lburquerque con diez mil 
infantes, y  tres mil y seiscientos caballos; y  
habiendo llegado á Plasencia, fue en ella ju
rado por Rey de Castilla. E l Arzobispo de 
Toledo 5 no pudiendo ocultar mas los rabiosos 
zelos que le causaba la privanza del Cardenal 
de M endoza , 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-coa las 
de los enemigos. Procuráron los Reyes desociar
le de tan extraordinario intento con ruegos y  
súplicas, propias de los hijos mas reconocidos 
y  amantes: nuestro viejo R ey le ofreció pasar 
á la frontera, ó entrar en Castilla, si quería 
verse con él, 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 
P re lad o , 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
toridad , que al poner el pie en el estribo dr 
xg con jactanciosa arrogancia : 9? To hice á
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«  Doña Isabel R eyna de C astilla , y  *474
5̂ hacer que yusiva á trocar el cetro ppiv Ja, 

« ru e c a ” .N o  podía á la ,y e ld ad ¿ ,cegarse,:Ja 
primera parte de su sentencia» p e ro  la justída 
apoyada del poder; impidió,; felizm ente el-cum* 
piimiento de la ¡segunda. C;V a y.,r,; .. . .

Para levantar exércítocapaz de oponerse 
á todos estos espantosos aparatos, entregó A n
drés de Cabrera á los Reyes, e l  tesoro del, al* 
cázar de Segó v ía , con el qual tpyiéron, opcn> 
tunidad de apoderarse de T oledo  y  Salaman
ca , como cambien de Z a m p ra , aunque su cas* 
tillo quedó por los contrarios, .Solicitáron, tam f 
bien á Toro;, pero su Á lcaydp Ju a n  de U llpa 
la entregó... a l. R ey de Portugal, E l valerosó 
D . Rodrigo; M anrique C onde de Paredes! 
quitó á los enemigos á A k a rá z , y  por las fron
teras de Andalucía penetráron en P o rtu g a l, e l 
D uque  de M edina-Sidonia, y  D . Alonso de  
Cárdenas, Com endador de L eó n , y  diéron n p  
poco que hacer á D . Ju an  , Príncipe de aq u é | 
R ey n o , que, había quedado para la def&nsgt 
del mismo. Burgos se entregó al R ey  D . E e r -  
nando; pero no su castillo , por lo qual a l 
punto  le sitiaron los nuestros. L o  contrario sft- 
cedió en Toro., cuya plaza tenia por P o rtig a f 
Juan  de U lioa , y su hermano R odrigo ¡de 
IJ lloa , que era Alcayde de la fortaleza se de
claró por el partido de ¿Aragón (con  estos dos 
nombres se distinguieron en. Castilla las dos 

tomo i i .
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1 475 opuestas facciones én aquella guerra). Mar

chó' D. Fernando á socorrer este castillo , lie-
yan&o en su'exéfcito treinta mil infantes y do
ce mil caballos, y  el Portugués dando mues4 
iras de queret socorrer el castillo de Burgos, 
se metió también en Toro. Con la vecindad.
deloAcompeédoresfee suscitaron las arrogan
cia  ̂y-amenazasApropias, entre dos que dispu- 
tabaíientre sí uña tan rica y poderosa Corona: 
DCPernando desafió á D. Alonso á la batalla, 
y  éste no se excusó de aceptarla en recibien
do ciertas tropas que esperaba. Retóle á singu
lar combate, qué tampoco desechó el Portu- 

3 |  gees* si se le cumplían las condiciones que pa
ra él pedia, siendo; entre otras el que se hu
biese de poner en rehenes á: fe Reyna Doña 
"Isabel , para asegurarle la Corona/ si vencía, 
cüya¿ desmesurada “demanda desbarató la exe- 
cu clon del desafio personal; pero entretanto 
qué en Castilla se irritaban así los ánimos para 
la'guerra, quedó en Roma vencido D. Alon
so, admitiendo Sixto I V  los Embaxadores que 
como Rey de Castilla le envió D. Fernando, 
á pésar de los retos y amenazas deí Portugués, 
el qual permanecía en Toro batiendo desde la 
ciudad el castillo / mientras queJ el 'misnío 
taba sitiado y encerrado en la plaza por el Rey 
T>: Fernando; pero por no tehér éste en sii 
exército la gruesa artillería necesaria' para apre
tar ei sitio, levantó su campo, y marchó coii»
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tra el castillo de Burgos , cuya retirada gran- 1475 
geó al enemigo la adqümck«SAdel <fé W ó i ó r  

Para resarcir -esta pérdida formó el 'Rey íeoír
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 g en el qual expuso su persona 
mucho mas de lo quéFqjuMéfOTit la fidelidad - f  

amor de sus vasallos. Acüdió: el PortUguési al' 
socorro dé -esta fortaleza ¿ qué -'miraba Como el 
mas füerté-apoyp de sus fuerzas enCastilla , y  
D. Fernando, -que -habla pasado á ver á ' la 
Reyna'á-Vailadolid , volvió Con presteza áí 
exércitos y ' eon algunas1'tropas escogidas saltó'' 
a esperar; a! paso al R ey de Portugal, él qúal 
por no atreverse á chocar contra tan respeta
ble obstáculo, tuvo que retirarse , bien que. 
con la ventaja de haber hecho prisionero, eii 
Bal tanas (lugar poco fuerte} al Conde de Ré'-; 
navente; y este valeroso- Caballero, por no' , ; - 
perder la satisfacción de servir con su péfsihk* 
al Rey, dio por su libertad algunas"d e ';s ®  
fortalezas, y en rehenes á'su hijó primogéntédF- 
Esta retirada le ocasionó al Portugués 3a per^ 
dida de varias plazas , - y  dio ‘Oportunidad;!í|' 
Francisco Valdés, Alcayce de las torres-'y  
puertas de Zamora, no soló para ofrecer á 
D. Fernando el introducirse en "ésta plaza» &•** 
no también de poner en sus manos al Rey dé 
Portugal, que se había retirado á ella. No
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1475 quiso nuestro D . Fernando 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 3 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
I mayor empeño- las torres de la puente de Z a - ;
j 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, para 
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 14 7 ó, 
en el qual se rindió también el fuerte é impor
tante castillo de Burgos, cuyo feliz suceso se 
debió á la pericia 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 g r a n  prudem 
cía y  valor fue llamado el U iises  de A r a g ó n . 
Da Reyna Doña. Isabel pasó en persona á to
mar la posesión del castillo de Burgos, cuya
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conauisía fue en ocasión tan oportuna , comò i
que ya entonces venia marchando el Príncipe 
D . Juan de P ortugal, q u e : en socorro de su 
padre traía ocho mil infantes y  dos mil caba
llos, para cuyo arm am ento no perdonaron los 
Portugueses ni aun la plata de  las Iglesias y y  
los Franceses al mismo tiem po amagaban á en
trar en N av arra , para penetrar por ella hasta 
Castilla, bien que esto no pasó de las aparien
cias , porque sus verdaderos esfuerzos los diri
gían siempre por la parte del Rosellon. A u 
mentóse también el esèrcito  de nuestro D o n  
Fernando con el socorro de algunos Señores 
que le conduxéron gente m uy lu c id a , con Ib 
qual no dudó en dar la  batalla al enem igo 
si se le proporcionaba ocasión , no obstante 
que él acababa de recibir el poderoso socorro 
que acabamos de referir, e l qual le animó pa
ra marchar desde T oro  en socorro del castillo 
de Z am o ra , que se hallaba ya en el últim o 
extremo. Cam inó pues con celeridad el P o r
tugués, siguiendo la m argen del D u ero  por la  
orilla opuesta al parage en que estaba con su 
esèrcito nuestro D . F ernando , y  así tuvo  la 
oportunidad de llegar de n o ch e , y fortificarse 
á la caDeza de la p u en te , desde donde em pe
zó a batir las torres de Z am o ra , mientras que 
los nuestros proseguían los ataques del castillo, 
rogiando con esta posición el que el exércifó 
de D. Fernando no pudiese atacarlos, por no



g I O COMPENDIO HISTÓRICO
poderse vadear el rio, y  ,haber ellos fortificado 
la opuesta salida d é la  puente; pero en medio 
de estas ventajas, temió D . Alonso al ver que 
el Infante D . Enrique de Aragón, el Duque 
de Villahermosa, y algunos otros Señores que 
con algunas tropas se hallaban á la otra parte 
del rio 5 se acercaban hacia su retaguardia , pa
ra favorecer con su ataque el que D . Fernan
do haría 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 .  Femando, no 
tuvo efecto la negociación, y  asi 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 e jecu 
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 ine tal el ardor con que el R ey D . F er
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 diéron las mas 
relevantes pruebas de su fidelidad y amor- Co
noció el R ey de Portugal que ya le seria impo-
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sible introducir :su exérckcxea :Tpro ;sm 4 e$é^ 
den y confusión,, por lo ;<ju§ =■servio forzaddr:á 
hacer alto una legua antqsdM llegar, i  aqu% 
lia ciudad, y empezó á desplegarle parg\fg%> 
bir en toda su extensión el;ataque, de los riuesr 
tros, haciendo venir en su refuerzo las tropas 
que hahia dexado en Toro , para su defensa 
mandadas por el Duque de Berganza y ei Con
de de Villareal. En estos movimientos y en k  
suspensión d e  los nuestros, inevitable para dar 
lugar á que llegase el grueso de la infantería, 
cansada de correr todo el dia (̂ que fue e l pri
mero de Marzo), llegó ya á ponerse p l sok 
por esta razón, y por las de bailarse tan capa
do nuestro exército de la gran fatiga de aqpei 
precipitado alcance, sin haber comido en todo 
él, ademas de que aun faltaba gran parte de 
la infantería, persuadían algunos al R ey á qué 
era temeridad el intentar el ataque, quando 
Luis de Tobar, Caballero valeroso , le animó 
gritándole desde lejos: ¿ Qué esperáis, Señor■? 
Este dia habéis de pelear, si queréis ser Rey 
de Castilla. D on Fernando , que se hallaba 
por su parte resuelto á lo mismo, y oía con su
mo dolor á los que intentaban disuadirle de sil 
determinación, fortificándose en ella, envió no 
obstante a 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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ségbro del vencimiento. La artillería- Por tugue- 
éa ¿desordenó algutf tanto at primer avance al- 
guna parte de mientra caballerías pero esta-'se 
xehizG presto y  iderrotó enseguida á la con
traria. E l Cardenal Me Mesfdoza ■ acometió a! 
frente de sus gentes" con el mas gallardo es
fuerzo, contra las que también capitaneaba su 
'émulo el Arzobispo de Toledo, á las guales 
-provocaba repitiendo á voces; Traidores, aquí 

Cardenal. El Rey cerró con'el esqna- 
dron de sus guardias, acompañado de muchos 
Señores, contra él'estandarte-Real de Portu
gal, donde estaba también el Rey D. Alonso, 
y  allí fue lo mas porfiado y sangriento del com- 

hasta que al ver el Reyde'Portugal des- 
trécha 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- 
Ñuño, mientras que su hijo el Príncipe Don 
‘Jrian se albergó con una parte del exército ha
rto las murallas de Toro inmediatas á la puen
te, cuyo asilo, y  la obscuridad de la noche, 
que fue muy lóbrega y lluviosa , no dio lagar 
á que los encontrasen los nuestros, los cuales 
discurrieron por todo el campo de batalla en el 
resto de ella sin encontrar quien les hiciese opo
sición, y á la mañana volvió el Rey D. Fer
nando con su exército victorioso á ¿amora, y 
de esta acción tomaron el pretexto los Histo
riadores Portugueses para atribuir la victoria
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á su Rey, cuya ridicula jactancia burla gracio
samente* uno de los mas graves A utores de Es
paña, diciendo al llegar á este pasage : A s i  
menean los enemigos del nombre ehristiam . L o  
cierto es que quándo la fuga del R ey , el aban* 
dono del cam po, y la disipación de su exérci- 
to  no fuesen señas poco equívocas- del venci
m iento, podrían serlo mas seguras las repeti
das desgracias que sufriéron en su seguida, 
siendo la primera la pérdida del fuerte  castillo 
de Zam ora , que se rindió luego que tuvieron 
los que le defendían la noticia del vencimiento 
de su R ey : perdió este tam bién á M a d r id , y  
el Príncipe su hijo tuvo  que retirarse á  P o rtu 
gal para acudir á su defensa; y  en fin el mis
mo R ey D . Alonso tuvo  que com prar la tre 
gua , restituyendo al C onde 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 a tribu 
yen los suyos, mientras que las galeras de A ra
gón , mandadas por Andrés S u ñ e r, talaron y  
abrasaron las costas de P o rtu g a l, de cuyas re
sultas tuvo el mismo R ey  D . Alonso que de- 
xar á E spaña, y  embarcándose en O porto , 
escoltado de su armada y  la de F ran c ia , pasar 
a mendigar los socorros de su am igo el R ey  

uis, entretanto que los pocos apasionados que 
,®xo erj Castilla iban abrazando el mejor par- 

o , viniéndose 4 la obediencia de nuestro
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í>. Fernando. De este numero, fueron el Du~ 
que de Arevalo, la Condesa de.Medeilln,-el 
Conde de Ureña, y  hasta el mismo Marques 
de Villena, -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 influxo 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: 
»  V o s, hijo-mió., sois cabeza de aquella alta 

casa do todos descendemos , y  así heis de 
«  ser el primero/* Repitiéron después las vis
tas en Tudela, con el fin de cortar en Navar
ra las peligrosas guerras civiles entre Agrá mon
teses y  Beamonteses, y para ello el Rey Don 
Fernando tomó en depósito á Pamplona , con 
las demás plazas de los Beamonteses, y el R ey 
D . Juan á Tudela, y las otras de los Agrá- 
monteses , porque conociéron que para paciíi-
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car-el país no había otro medio que el de qui- 1476 
tar las espadas de las manos de aquellos furio
sos. Mientras que. P . Femando se ocupaba en 
esto ? y Doña Isabel en pacificar cierto alboro
to de Segó vía, sus gentes tomaron por escalada 
á Toro, y  luego B.. Alonso de Aragón dispuso 
con tan valerosa destreza el ataque de su fuerte 
alcázar, que este se rindió en 18  de Octubre, 
v con él acabaron, de caer las ya débiles espe- 
ranzas del Rey de Portugal. Quedábanle no 
obstante algunas plazas, y todas se sitiáron á un 
mismo tiempo en la primavera de 14 77 , y.se I477 
rindieron por el valor y destreza de B , 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 Rey 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 
Buque Carlos de Borgoña, en cuya compañía 
se hallaba entonces B . Alonso, se, vio precisad 
co a ocultarse v por evitar los peligros á que 
quedaba expuesto, si hubiera venido á ser cor 
nocido de los vencedores; y no habiendo teni- 
00 coyuntura r ni aun para avisar de su para- 

ero á Portugal, todos le tuvieron por muer-
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1477 to en aquel Reyno, y en tanto grado, que su 

hijo D. Juan tomó posesión de él en i o de 
Noviembre; pero cinco dias después llegó por 
mar su padre, al qual D. Juan recibió con las 
mayores muestras de alegría, restituyéndole al 
punto la Corona. Entretanto D. Fernando y 
Doña Isabel se ocupaban en el recobro de al
gunas plazas, que durante la guerra les habian

1478 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 
dexando encargada la terminación de varios 
negocios á su hermano el Duque de Villa- 
hermosa , que era Gobernador de Castilla, 
volvió el Rey á Sevilla, porque se acercaba 
el parto de la Reyna, la qual en efecto dio á 
luz en el ultimo 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 traxese á Aragón ; pero conociendo
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I>. Fernando que la Re y na no vendría bien 1 
en esto, respondió á su padre diciendo, que 
evitaría uno y otro inconveniente y 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 
dias, no solo de su madre, sino también de su 
padre; pero también la condición de la Rey na 
impidió el logro de esta tan útil propuesta.

Por este tiempo, consiguió nuestro valero
so y  anciano .Hércules la entera reducción de 
Cerdeña, que 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- 
xaciones del Marques de Chistan, que poseía 
en feudo la mitad de la Isla, y no contento 
con ella, no cesaba de molestar la parte resr 
íante que gobernaba el V ire y , hizo el Rey 
que de Sicilia le pasasen á este poderosos so
corros, con cuyo auxilio quedó el Marques 
derrotado en dos batallas, y  preso en la se
gunda , llamada de Macemer, coa dos hijos, 
y tres hermanos suyos; y habiéndolos condu-
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4^8 cido á España en su armada el General Vila- 

marin, el Rey los destino al castillo de Xáti- 
v a , privando ai Marques por sus repetidas re
beliones de la posesión de sus Estados, é in
corporando sus títulos de Marques de Oristan 
y Conde de Goeíano a 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
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 : Doña Isabéb concedían gusto
sos las treguas que pedia el Rey Luis, porque 
pudiese de este modo ocuparse mas libremente 
en las remotas guerras de Bórgoña, y no viniese 
por nuestras fronteras á soplar las ya casi frías 
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 (o de 
Mendoza) gozaba en Francia las muchas aten
ciones de Castilla para con su Rey, con el 
qual viniéron por fin los Reyes Católicos á 
ajustar en-este año las pacessiendo uno de 
sus artículos el que dentro de un año hablan 
de terminar jurídicamente la qüestion sobre el 
Rosellon quatro Jueces árbitros, de los quales 
los dos habían de ser Españoles, y los otros 
dos Franceses, y para satisfacer al Rey D. Juan
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de las qué jásr-q&£ “■ formaba* sobre veste tratado,! myg
le pidió su.'hijo D. Fernando-que-se llegase á  
©apoca, adonde él mismo-  ̂pensaba- venir m 
verle y  pero quaudo nu estro FuénvRey sepre- 
paraba, gustosísimo. :á la exeeatíoníde este via- 
g e s e  lo ■ estorbó-lá. muerte,, que le cogió en 
Bárcelona-em íq-de. Enero -dé -1479a d los 1479 
ochenta y dos años de su edatfey Eáb-íendo%rey- 
nado en 'A lapavveinte, y  en Mavarrarcin» 
cuenta y  tres- Míen cedió este'-'gran. "Rey en m  
valor, prudencia y fortaleza- áminguno desús 
gloriosos beroyeos predecesores-;, y  si las accio
nes' de ' estos.- fueron mas brillantes, por el mag
nífico esplendor de sus conquistas y las de nues
tro Hercules; fueron mas - dílkiles- por el. firmen 
tesón de sus-defensas,, pues; siendo indisputa
ble ia máxima.-admitida de-toáoslos maestros- 
del arte de da g u erra d e  que la-defensiva re
quiere-mas pericia que la-orénsiva-, resulta de 
ella un superior es malte de. grandeza á la me
moria de nuestro- D. Juan. I I  yál verle defen
der con beroy ca constancia á: Mayaría. y Cata- 
luna contra fuerzas tan. iooompambiemente^suS 
periores. Si atendemos- á -está máxima fortaie- - 
za , combatida- en, vano-dé lósi furiosos- macanos 
de tan continuas y  obstinadas guerras- civiles, 
no encontraremos ^renombré que "explique con 
mas propiedad ésta sublime virtud de nuestro 
Rey, que el ya "repetido en esto, discurso de su. 
vida, y aplicado-mucho antes por la sana crF
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tica del mas juicioso de nuestros Historiadores.: 
que le apellidó el Hércules de Aragón. Si por 
otra parte volvemos la vista á la magnitud de 
los trabajos que en confuso tropel se conjura* 
ron sin interrupción en la dilatada serie de su 
rey nado afanoso,, y á la mansedumbre Real 
con que supo hacerse superior, á , todos ellos* 
no podremos menos de llamarle el Job de nues
tra patria  ; y  por último, si reparamos partí» 
cularmente en cada una de las sublimes virtu
des que le colocaron 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 gloría. Por esta razón sin duda 
quisieron epilogar los Escritores todas sus ex
celencias , dándole de común acuerdo el titulo 
de Grande.

Yace su Real cadáver en el Monasterio 
dePoblet, siendo el último de /nuestros Mo
narcas que dexó en nuestros Rey nos el precio
so tesoro de sus huesos. Tuvo en su primera 
xnuger la Reyna Doña Blanca de Navarra á los 
desgraciados D. Carlos y Doña Blanca, y á 
Doña Leonor, Condesa de F o x , que le suce
dió , aunque para poco tiempo, en aquel Reyu
no ; y  de la segunda, llamada Doña Juana En- 
nquez, tuvo .al Rey Católico.,-y á las Infantas
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Doña Marina y Doña Leonor, que muriéron 1479 
sin casar. Fuera de matrimonio tuvo á D . Juan, 
Arzobispo de Zaragoza, en una dama del ii- 
nage de Abelianeda; y al famoso D . Alonso 
de Aragón, Duque 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 feraces armas 
de los Sarracenos, reunió en su fuerte cabeza 
las Coronas del dilatado Imperio Español, des
pués de casi ocho siglos que había 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 Arijou acababan de 
ajustarse , á quien por cortesía dio* el titulo de 
Rey, reparando menos en estas poco impor
tantes formalidades que su buen padre , que 
siempre fue escrupulosísimo en estas materias,

TOMO I I .  x
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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 
Monroy, Clavero de la Orden de Alcántara, 
que pretendía ser Maestre de ella, y por ello 
andaba alborotado, y habla 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 Albuera 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
tasen en Alcántara, y entretanto el Rey Don 
Fernando dispuso su viage para Aragón, ea 
cuyas fronteras empezaban á experimentarse 
algunas inquietudes por la parte de Navarra, 
provenidas de la muerte del Rey 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 
Zaragoza, habiéndose para ella quitado el lu
to, y puéstose una ropa de brocado carmesí, 
y sombrero bordado, entrando con toda for-
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malidad baxo un magnífico palio , y  con lucí- 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 d e P a
ilas ; pero aquel Señor * obstinado en su locu
ras no lo quiso admitir ? y  así vivió pobre y  
fugitivo s hasta que treinta añps después ? ha
biéndole hecho prisionero en Ñapóles * le tra
jeron á España s 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 
quando el Príncipe D . Ju an  llegase á la edad: 
de catorce años , si quería , casase con D o ñ a 
Juana ( llamada de unos la Excelente, y  de 
otros la B eltraneja), y  que si el Príncipe no 
se inclinaba á este casamiento, se le diese á la 
misma por via de dote cien mil dob las ; pero 
ella desengañada, al ver que en sus pocos años 
había sido tantas veces el juguete de la fortu
na , abrazó el mejor partido , tomando el hábi
to de Santa C lara en el C onvento de Santarem 
Siguióse en el siguiente año de 1480 la cronti- 1480 
nuacion de aquel tra ta d o , para el qual se ha
bían de entregar en rehenes por nuestra parte

x  2
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:48o á la Infanta Doña Isabel, y por la de Portu-

gal á D. Alonso , primogénito del Principe 
D. Juan. E l lugar del depósito debía ser la 
villa de Mora, y la depositaría la Infanta Do
ña Beatriz, la qual por cumplir con las oficio
sas ceremonias de aquel tiempo, se desnatura
lizó de Portugal para constituirse indiferente. 
Atrasaron de intento el negocio nuestros Em
bajadores , suscitando varias dilaciones, por 
ver si podían excusar á la Rey na el sentimien
to de entregar á su hija; pero el Príncipe de 
Portugal, que era muy puntuoso, les entregó 
dos pliegos, que solo contenian estas palabras: 
P a z  en el uno, y en el otro G u erra; 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 á las de este Rey- 
no, porque pensaban emplearlas en mas altas 
y útiles empresas.

481 En 1 4 8 1  volvió el Rey á 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 Otranto, en el 
Reyno de Ñápeles á la boca del Adriático, 
por las formidables armas -del cruel y feroz 
Mahometo I I ,  Emperador de los Turcos, el 
qual , según la rapidez con que había con
quistado todo el Imperio del Oriente, y* otros
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muchos Reynos en Europa y  Asía , parecía 
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 Rey D. Fer
nando , aunque el desafecto con que le miraba 
el Papa Sixto IV , obligándole á retirar su Em
balador 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 D . Erancis- 
co Enriquez con la armada de Castilla, para 
que en las costas de Ñápeles se juntase con la 
de Aragón, que se hallaba ya en aquellos mad
res , mandada por el Conde de Capudan, la 
qual unida con la de* Nápoles había ya derro
tado la de los Turcos quando llegaron la Cas
tellana y la Portuguesa, que también acudió 
á tan gloriosa empresa, y el Duque de Cala
bria D . Alonso de Aragón había ya recobrado 
á Otranto, venciendo antes á los Genízaros en 
dos batallas. En este año vino la R eyna con el 
Príncipe á Aragón, y  este fue jurado en las 
Cortes de Zaragoza, donde la Reyna, que 
presidia, admiróla exactitud de losAragone-
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i ses, pues para abrir una puerta de la casa del 

Arzobispo, en que habitaba , á la casa de la Di
putación, para la comodidad de la misma R ey- 
na, fue preciso que se mandase por acto de 
Corte. Pasaron luego la Reyna y el Príncipe á 
Barcelona con el mismo objeto, y desde allí 
á Valencia, y en todas partes fuéron 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 á su grandeza 
el no acabar de arrancar de España el borren 
obscuro del Mahometismo; y esta empresa no 
era tan fácil, que no necesitase de todo el mag
nánimo valor de nuestros Reyes, porque aquel 
Rey no (xjue poseyeron los Moros setecientos 
y ochenta años) constaba entonces de catorce 
fuertes y populosas ciudades, noventa y  siete 
grandes villas, y un sin número 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,
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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 '(O xa- 
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 ori
gen ha sido caracterizada justamente con el 
odioso título de Bárbara). Así su aplicación, 
su industria y su comercio les atraían riquezas, 
que juntas con las producciones de su fértilísi
mo suelo, los ponían 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 G ran ad a , 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 ey  n o , 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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1481 xamos notado) expeler de los términos de Es

paña las necias supersticiones de Mahoma, 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 Rey Católico

1482 en el principio de 1482 la conquista de Ala- 
ham a , que era el antemural mas fuerte de 
Granada, cuya importante expedición fió al 
cuidado de D. Rodrigo Ponce de León, Mar
ques de Cádiz, acompañado de otros valero
sos C aballeros, los guales 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 el Rey 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 marcha
ron en socorro de los sitiados con quarenta mil 
infantes y cinco mil caballos, y  el R ey 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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pana. Fuéron barios ios pareceres sobre el pa- 1482 
rage á donde debía dirigirse el golpe : Diego 
de Meló fue de dictamen de que se empren
diese el sitio de Losa, cuya empresa pareció 
á los mas temeraria, respecto al corto numero 
de la gente y  á su calidad, por ser concegil, 
y por consiguiente visoña; pero el Rey se in
clinaba al sitio, y  acabo de resolverse á él con 
el refuerzo de algunas compañías de Aragone
ses y  Vizcaínos que por aquellos dias le lle
garon. 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 destinaron á los Arago
neses y Vizcaínos, que aunque hicieron mu
cho daño en los sitiados , le recibieron ellos 
mayor. E l Duque de V illaherm osa no cesaba 
de gritar altamente contra lo inútil y  tem era
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 ú til, 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 Tellez de Girón , Maestre de C a la t r a v a ,  
y  de otros varios Caballeros, tuvo el Rey 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 Albohacen. 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 Rey, el qual sirvió de 
pretexto para romper los diques de las disen
siones civiles, de que ya hacia dias se halla
ban agitados, llegando hasta arrojar de la ciu
dad á Albohacen, y alzar por Rey á su hijo 
Mahomet BoabdilL El padre se retiró á Má
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 había muerto su joven Rey 

1483 Francisco Fevo en el principio de 14 8 3 , su- 
cediéndole su hermana Doña Catalina, sobre
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cuyo casamiento se susciíáron varias pretensio- 1483 
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 ios Capitanes de la frontera de Anda
lucía quisieron 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 Reyes, padre é hi
jo; pero ellos se empeñaron temerariamente en 
los valles de la Axarqula, vecinos á Málaga, 
de modo que las gentes de Aibohacen pudie
ron cortarlos entre aquellas quiebras escabro
sas , en que no podía obrar la caballería , f  
así de cinco mil caballos de que se componían 
las fuerzas de los nuestros , Fuéron 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  
Aibohacen, 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- 1484 
dre, quiso sostener su reputación entre los su
yos con alguna brillante acción contra Chris- 
tianos, con cuyo intento se arrojó de repente 
sobre Lucena, asistido del famoso Alia tan de 
Loxa , estimado por la mejor lanza de la Mo
risma ; pero el Alcayde de los Donceles Don
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484 Diego Fernandez de C ó rd o b a , asistido de su 

tio ei pxzn Conde de Cabra, recibió tan bien 
al arrogante Moro, que en una batalla deshi
zo enteramente su exército , cogiéndole á él 
mismo prisionero , el qual fue conducido á 
Córdoba para presentarle á nuestro Rey, que' 
pasó á aquella 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 p ad re , im
poniéndole las condiciones siguientes: »  Q u e  
» se reconocería perpetuamente vasallo de 
»  nuestros R eyes: que entregarla luego qua- 
35 trecientos cautivos Christianos, y  en los cin- 
” co años primeros siguientes setenta en cada 
” u n o : que pagaría doce mil doblas de oro 
*> de tributo a n u a l: que entregaría en rehenes 
3? á su h ijo , y otros doce de sus principales va- 
»  salios/* Envió Álbohacen por entonces á su 
Capitán Bexir para que hiciese entrada en tier
ra de'Christianos, y  éste fue deshecho en la 
huerta  de U trera por el valeroso M arques de 
Cád iz , que con solos quatrocientos caballos 
em prendió , y  logró tan feliz victoria , en cu
ya memoria le concedió el Rey la merced p er
petua para él y sus descendientes del vestido 
que se pusiesen los Reyes de España en el día 
de nuestra Señora de Setiembre. Por el mis
mo tiem po también dieron los Reyes C ató li
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 añadiéron 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, 
y al Alcáydé de los Donceles le trataron con 
igual distinción, y premiáron con semejantes 
mercedes. Entrado ya el año de 1484 se vol- 
viéron los Reyes Católicos de Jas fronteras de 
Navarra, sin haber podido estorbar el que Ma
dama Magdalena casase á su hija la Rey na Ca
talina con Juan de L ab n t, hijo del Conde de 
D reux, y Vizconde de Dimoges, Señor po
deroso en la Guiena, aunque no tanto como 
merecia la Reyna, y necesitaba su Reyno. En
tró el Rey 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 Rey á la V ega, en la quai 
con solos diez mil inlantes y seis mil caballos 
de que se componía 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. Paso el Rey 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 Rey 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 núm ero 
de ellos, como para ver si era excesivo el pre
cio que pedían por su libertad, y  habiendo 
manifestado que eran trescientos, al punto les 
mandó in tim ar, que si no los entregaban sin 
faltar uno sin interes alguno, podían continuar 
en su defensa , porque no les concedería ni aun 
las vidas, y así hubiéron de entregarlos con la 
plaza en 23 de M ayo. Rindióse en seguida 
M arbella, con otros pueblos y castillos; y  fe
necida la campaña , dio el R ey  la vuelta á 
C órdoba, gozoso de sus progresos, y con gran
des esperanzas de m ayores, 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, 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 habla tomado , los quales 1485 
alegraron' aquel puebla feroz con 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 hablan forma
do sus nuevos, vasallos, con la rota que dio al 
Conde de Cabra en un lugar escabroso , de 
donde escapo herido, el mismo Conde, dexan- 
do muerta á su hermano D . Gonzalo Hernán
dez de Córdoba,, con otros muchos de los su
yos. Sintió nuestro D. Fernando' esta desgracia 
como era justo , y para reprimir el orgullo que 
de su resulta habian adquiridolos Moros, pasó 
á sitiar los castillos, de Cambril 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 collada que los, do
minaba y y con ella los obligó á rendirse; des
pués de lo qual socorrió el Rey á Albania, y  
rindió á Zalea, y con esto terminó la campaña.
En el invierno pasáron los Reyes á visitar á 
Castilla, y sosegar á Galicia, donde, andaba al
terado el Conde de Remos, y en este viage 
murió en el lugar de Finares al pie de Sierra 
Morena el gran D, Alonso de Aragón, heroe 
de los mas insignes y esforzados de su siglo,
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485 siendo sin número las victorias que logro de 

tan diversas naciones contra quienes hizo la 
guerra, como son Castellanos, Navarros, Ca
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 
Reyno de Granada, lleno de fortísimas plazas, 
torres y castillos que los Moros habian 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. .

486 Entrado el año de 148Ó volvieron los R e
yes á C órdoba, después de haber sosegado va
rios Grandes y pueblos de Castilla, y acalo- 
ráron las disposiciones de la próxim a campa
ña contra los M oros, cuyo Reyno se habian 
dividido entre sí sus dos R eyes, con el fin de 
terminar sus disensiones, y unirse para la co
m ún defensa. Tocáronle en esta división al tío 
las ciudades de Granada , Málaga , Velez- 
M álag a , Almería y Almuñecar , y al sobrino 
la parte que caía hácia el Reyno de M urcia, 
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 Boabdiii, que se ha
bía encerrado en ella para su defensa. Siguióse
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á esta conquista las de Illoca, Mochin, y  otras 1486 
plazas; y  por último quiso nuestro Rey dar 
vista á Granada, y  talar su vega, lo que con
siguió , habiendo en ella derrotado las tropas 
del Rey Muley que salieron á su defensa. Con 
esto se terminó la campaña, y  los Reyes, que 
aprovechaban los intervalos del invierno para 
acudir á los negocios políticos, hicieron en es
te un oportuno viage á Santiago, en el qual, 
á mas de visitar al Santo Apóstol, lograron so
segar al Conde de Lemos, y pacificar á Gali
cia. Entretanto se volvió á encender la guerra 
civil en Granada entre los dos Reyes; y  sin 
que bastasen las declamaciones de 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. Pi
dió Boabdili socorro á nuestro R ey, y  este se 
le dio, pero con la limitada reserva de qüe 
sirviese solo para sostenerle, y  no para hacerle 
vencedor, porque de aquella división espera
ba D. Fernando las mayores ventajas.

En el Enero de 14 8 7  volvieron los Reyes 1487 
á Córdoba, donde eran grandes los preparati
vos de guerra, porque en aquella campaña se 
había resuelto emprender la conquista de la 
importante y  considerable plaza de Málaga , 4 
fin de quitar á los Granadinos la esperanza de 
los grandes socorros que por aquel puerto es-

TQMO IX. y
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petaban de Africanos y  Levantinos , para cu
ya expedición se habla confederado el Gran 
Turco Bayaceto con su enemigo el Soldán de 
Egipto. Dióse. principio por el sitio de "V elez- 
Málaga, en cuyo socorro salió de Granada el 
Rey M uley; pero con tan mala fortuna , que 
habiendo sido derrotado por los nuestros, al 
retirarse vencido á su Corte, no quisiéron ad
mitirle en ella sus vasallos. Rindióse en segui
da Velez, y luego pasó el exército á sitiar á 
Málaga, que era el punto importante á que 
se dirigían sus operaciones en aquella campaña. 
E l marcial estruendo de aquella ruidosa em
presa ati'axo al exército todos los Grandes y  
Caballeros de España; y entre los muchos que 
de nuestra Corona acudiéron á ella , fueron 
los mas señaladas los siguientes; el Maestre deo _
Montesa D. Felipe de Aragón y Navarra, que 
era sobrino del R ey; D . Pedro Luís 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 Xarque , y otros, 
siendo el valeroso Catalan D. Galceran de Re- 
quesens, Conde de Trívento, 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 3a 
valerosa resistencia de los Malagueños, estre-
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chaban de tal modo el sitio, que en breve les i 
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 . Gonzalo Fernandez de 
Córdoba, (conocido después con el glorioso re- 
nombre de Gran Capitán) , el qital le llevó 
dos mil infantes y mil caballos. Hallábase ya 
Málaga en el mayor aprieto,, quando un San
tón se resolvió á sacrificar la vida por la salud 
de su patria, con cuyo atrevido intenta 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 urgia la brevedad de sus avisos.* 
Equivocóse el Santón, que no entendía bien 
nuestra lengua, y creyendo que el Marques 
fuese el R ey , se tiro hacia él con ímpetu fu-? 
xioso, aunque no tanto, que no pudieran de
tenerle los circunstantes, haciéndole pagar tcoís 
la vida su inútil y temerario arrojo. Rindióse 
en fin Malaga el 18  de Agosto , después de ha
berse defendido con obstinado valor, y losfRe- 
yes Católicos después de esta gloriosa conquis-



3 4 0  COMPENDIO HISTORICO
1487 ta vinieron á Aragon 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 1488 
tomáron á Vera, Cuevas, Muxacar, Velez 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 Príncipe D. Cárlos, 
se volvieron 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 d  l a  q u a r t a  p a r t e  l a  

gente de lo s  Reynos de C a s t i l l a  : que ademas 
de esto había un gran numero 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
viado grandes s o c o r r o s : que en los montes de
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Cataluña se peleaba contra la obstinación del 
Conde de Pallas; y que en Sicilia había otra 
armada de la Corona de Aragón , capaz de 
contenerá la del Turcot que amenazaba no 
menos que con la conquista de toda Italia;, y  
por último exclama: Tal era la riqueza de 

aquel tiempo sin Indias ni Flandes, y tal 
3? no es con ellos la del nuestro.”  En el dia 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 defendiéron 
hasta 4 de Diciembre, en cuyo dia entregó la 
plaza el mismo Rey M uley, siguiendo á su 
conquista las de Almería, Guadix, 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 dispusieron 
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 al logro de su heroyca empresa , salieron
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á campaña en el Abril de 1490, yvse emplea
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
nerales de España, y buque 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 Árabes en nuestra España , que íue el ó 
de Enero de 14^3, en cuyo dia entraron triun
fantes nuestros gloriosos Monarcas en Granada.

esta victoria en todo el Christianis-
mo, y especialmente por su Cabeza Inocen
cio V I I I ,  que en Roma hizo magníficas 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 número de ochocientas mil per
sonas se esparciéron 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 Ge-noves 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 
y raras maravillas- en los tres órdenes ó reynos 
de vivientes, sino que la comunicación de es
tas producciones al antiguo na 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 á las primeras esperanzad 

Mal apagadas-las-cenizas -en*el pecho del 
Rey XX Juan de Portugal sobre sus antiguas 
malogradas pretensiones 4 la Corona de Casti
lla , respiraban de tiempo en tiempo algqna 
'centella, que mostraba el oculto fuego que ctn 
ferian, y que solo la falta de ocasión impedía 
el que volviese á introducirse en nuestras pro
vincias ■; y momo el Rey D o Fernando exten
día las inmensas líneas de su vasta idea hacia 
los objetos mas arduos é importantes, juzgo 
que para que las domésticas1 importunas diver
siones no sirviesen de embarazo á sus proyec
tos , podría ser conveniente :'el - condescender 
Con la pretension del Rey de Portugal , que 
pedia da Infanta Dona Isabel (¡que era la ma
yor de las hijas de nuestros Reyes) para su hi
jo el Príncipe XX Alonso; por esta causa ? y 
por la conveniencia que podía resultar si fal
taba nuestro-Príncipe sin dexar sucesioñ, de 
ver reunido a l ' de España efe Rey no de Portu
gal, persuadió 4 su esposa la Reyna Doña Isa
bel 4 que viniese a 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 calda de un caballo el i ó 
de Julio de 14 9 1, de edad de diez y seis años, 
y  nuestra Infanta se volvió á Castilla quando 
sus padres estaban en el sitio de Granada*

E l 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 I I  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 a su hija Ana , 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 Maxímilianoj
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que estaba ya por poderes desposado con la 
misma Duquesa, habiendo añadido á la cere
monia del desposorio una particular circunstan
cia, que juzgó habría hecho la union indiso
luble; pero los Teólogos Franceses la desatá- 
ron no obstante fácilmente, No dexó por esto 
el Rey Católico de lograr el fruto de la diver
sion que sus tropas auxiliares habían hecho á 
los Franceses hácia 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 Roseilon y  Cerdariia, 
llegando á apurar los rodeos y dilaciones con 
que había procurado evitarlo, ó por lo menos 
empeñar á nuestro Rey en que le prometiese 
no estorbarle la conquista del Rey no 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 £segun dexamos 
dicho en su lugar); 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 Rey á Barcelona para atender mas de 
cerca a este negocio, y  en ella le libró Dios 
de uno de aquellos peligros que no es capaz 
de precaver la prudencia de los hombres, pues 
un día dando audiencia á sus vasallos ¿ un loco



3 4 6  COMPENDIO HISTORICO -
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 guardó en •Granada del fanáti
co Santon, le sanó también en esta ocasiona 
porque le tenía 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 ' -

Xa subida al Trono Pontificio de D . Ro
drigo de Borja, que tomó el nombre de Ale- 
Sandro V I , en i i  de Agosto de este año, pa- 

; reció á muchos que había de adelantar los me- 
dft gocios de la . casa de Aragón -en Italia ; pero el 
'■ V  Rey Católico y su prima el de .Ñapóles ;cono- 

; ciéron desde luego que la desmesurada ambb 
oion del nuevo Papa había de ser contrariad 

, sus intereses, y la experiencia les acreditó:bien
presto la verdad de su predicción. Luis Esfor- 
cía £ llamado . el Moro) no . cesaba de soplar el 
fuego que había encendido da ambición en. el 
corazón del Rey de Francia", esperando que con 
la turbación que esté había' de causar, si pasar 
ha á Italia, podría él despojar del Ducado -de 
Milán y  Génova á su sobrino Juan Galeazo^ 
de quien éste 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 Eu- 1493 
ropa, á fin de interesarlos , á unos en que le 
ayudasen, y á otros en que 110 le estorbasen 
en el atrevido proyecto de su ideada conquis
ta ; y nuestro Rey 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 Carlos á esta empresa, 
ofreciéndole las mas lisonjeras facilidades , y  
él acabó de creerlos y determinarse con la no
ticia que tuvo de la muerte del Rey de Ñapó
les, sucedida en 2^ de Enero de 1 4 9 4  , sien- 1494 
do de edad de setenta anos, y habiendo; rey na
do treinta y seis, porque su hijo y sucesor 
D . Alonso IX 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 Embajador de España Gar- 
cilaso de la Vega , el qual con promesas pudó 
atraer al Papa a la alianza con Ñápeles. 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
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el modo como debería manejarse en la que 
iba á emprender, y también anadia 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 quánto 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 Esforcía, el qual con este 
apoyo mató con veneno á su sobrino el D u
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 Rey 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 Civiíavequia pararon el «precipitado 
torrente de su fortuna, siendo esta la primera 
oposición que halló en tan dilatada marchaj 
pero al fin vencida con la gran superioridad de 
sus fuerzas, llegó triunfante á Roma en el ul
timo del año, habiéndose el Papa retirado al 
asilo del castillo de San Angelo, que quiso 
fuese guarnecido de Españoles. Detúvose en 
Roma Carlos hasta el 28 de Enero del siguien
te, en cuyo día continuó con su exército la 
iharcha, 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 venias á declararle la guerra, y  
habiéndole alcanzado en V eletri, 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 Rey tenia con la Francia, cuya gallarda y  
animosa acción alentó al Papa, y animó á los 
demas Príncipes de Italia , que hasta entonces 
habían sido absortos espectadores de aquel vio
lento rayo, que con asombrosa rapidez había 
penetrado hasta lo mas íntimo de aquella ame
na región. Asustado el Rey de Ñapóles de tan
to marcial estruendo, dirigido solo á quitarle 
la Corona, al ver el poco apoyo que podía

1 4 9 4

1495
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4^5 esperar 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- 
xando á su hijo rodeada 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 
Reyno, guando todo él le recibió con el ma
yor aplauso, de cuya próspera fortuna quedó 
Carlos tan ufano, que.y a proyectaba otras qui
méricas conquistas, mientras que el Rey Cató
lico con fundamentos mas solidos trataba de 
arrojarle de la primera, para lo qual dispuso 
la liga, que se llamó Sardísima, confederán
dose con el Papa, el Emperador, la..Repúbli

ca  de V e necia y el Duque de Milán; y entre
tanto que las fuerzas unidas de esta liga se dis
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 á 
viva fuerza las principales plazas de Calabria, 
á pesar de la oposición de los Franceses, que 
aunque muy superiores en el numero, no pu
dieron embarazarle sus progresos, ni tampoco 
estorbar el que á favor dé esta importante di-
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versión volviese el desposeído D . Fernando á 1495 
ocupar su Corte, 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 Rey no, y aun con todo no fue su diligencia 
tanta, que no se le opusiesen al paso en Lom- 
bardía los exérckos de-Venecia y  Milán, 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 Roselion; y  tam
bién el Duque de Milán, 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 veía nuevamente su Corte ex
puesta á los insultos del enemigo.

En este ano murió el Rey de Portugal, y



1495

1496

3 < 2  COMPENDIO HISTORICO
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 habla siempre manifesta
do contrario. También al fin del mismo año 
murió en Mecina el Rey jubilado ó retirado 
de Nápoles, cuya muerte alivió á su hijo de 
los cuidados que podían causarle los principios 
de su menos contraria fortuna, pues podia te
mer que el que le dexó el Reyno quando le 
vió oprimido de las fuerzas enemigas, podría 
tal vez codiciarlo después que le viese triun
fante de ellas.

Intentó el Rey de Francia divertir nues
tras fuerzas por España, con el fin de lograr 
entretanto en Nápoles algunas ventajas; pero 
le detuvo el respetable estado en que se halla
ban nuestras fronteras, cubiertas por numero
sas y  excelentes tropas, que le obligaron á 
pensar mas bien en defender su casa , que en 
insultar la agena; y  así mudando de medio, 
propuso á nuestro Rey la paz; 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 Nápoles 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 año 
de 1496 llegó á Italia el Emperador Maximi-
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llano, dando con su arribo aliento á los núes- x 
tros, y terror á los Franceses; y entretanto su 
hijo Filipo casó con nuestra Infanta Doña Ju a
na. Por.este tiempo también murió D . F er
nando Rey de Ñapóles, cuya Corona'se ciñó 
con precipitada diligencia su tío el Infante Don 
Fadrique; y  este nuevo Monarca, ayudado, 
de nuestra armada, mandada por el Conde de 
Trivento, ilustró los principios de su reynadó, 
tomando de los Franceses la fuerte plaza de 
Gaeta. Estas ventajas de nuestras armas en Ita-. 
lia tuvieron al fin de ésta campaña el débil 
contrapeso de la pérdida de Solsas en el R e
sellan, 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 fuerza, que por entonces 
confirmó á nuestro Rey el tirulo de Católico, 
á pesar de la oposición del Rey de Francia,, 
llamándole también en el mismo acto Rey de 
las Españas, 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 Rey 
a la fineza del Pontífice , pues en el siguiente
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ano de 1497 le recuperó 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 ega, y el primero recibió de 
mano de Alejandro la Rosa sagrada con que 
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 especiaiisimas obliga
ciones que esta debía á su R e y , pudo mas en 
el Papa el ardiente zelo de su autoridad, qu@ 
la memoria de tantos beneficios, y así 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  
en el mismo acaeció la muerte violenta de 
D. Juan de Borja, Duque de Gandía, cuyo 
cuerpo hallaron en Roma en el Tiber 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 suavizó el sentimiento, mu
dó también los proposites. Ajustóse también 
el mismo año el casamiento de nuestra Infanta 
Doña Isabel, Princesa viuda de Portugal, con , 
su R ey D . Manuel, y nuestros Reyes fuéron 
á conducirla á Valencia de Alcántara, adonde 
vino á recioirla su nuevo esposo; y quando 
mas gustosos estaban en la celebridad de estas 
bodas 5 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 pérdida fue el mas excesivo, y el de 
sus pueblos se explico con demostraciones nun
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 Reyna de Portugal y su 
marido el Rey D . Manuel á intitularse Prin
cipes de España, y el Archiduque Pilipo co
menzó á apropiarse también el mismo título  ̂
que aunque vano por entonces (por ser su 
muger Doña juana menor de edad que Do
ña Isabel) ,  parece que fue vaticinio de que 
presto le había de tener indisputable.

Carlos Y X II Rey de Francia, cuyo ambl-
z  2

■̂3
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1497 cioso espíritu no admitía un momento de re
poso > repetía por este tiempo vanas 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 Luis 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- 
I; sor, que era la propietaria de aquel Ducado;

y como para la execucion de estas ideas le era 
v conveniente el vivir en paz con los extraños,
| solicitó desde luego con ardor la paz con E$-
; 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 , corno 
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 
R ey  '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. De estos cul- 1498 
dados pasó nuestro D. Fernando "á los de la- 
jura de su hija Doña Isabel y de su esposo el 
Rey de Portugal, que con este objeto vinié- 
ron á Castilla, donde fueron admitidos y ju
rados con universal aplauso; pero en nuestro 
Reyno, cuyas leyes excluyeron siempre de la 
herencia á las hembras,- hallaron un poderoso 
obstáculo, que se opuso al logro de aquel ob
jeto, con gran disgusto de la Rey na 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 3a 
muerte, que arrebató á la Rey na de Portu
gal, al mismo tiempo que esta dio á luz al 
Príncipe D. Miguel, que fue llamado de la 

p 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 Emhaxado- 
res para que sacase de él á sus hijos, cuya re
laxada vida tema 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 los Em-
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1498 baxadores de España lo estrecháron de modo, 

que,á pesar de sus retos y amenazas, tuvo que 
revocar la donación que del Ducado de Bene- 
vento tenia hecha á lavor de su hijo Cesar de 
Borja, y que condescender con algunas otras 
pretensiones de los mismos, que no le fuéron 
mucho mas gustosas; bien que la empresa de 
la total reforma quedo 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 Milán, arrojando de él á su Duque Luis 
Esforcia, llamaron toda la atención de nuestro 
sabio Monarca, al ver que aquella orgullosa

,v nación, hallándose triunfante, pensaría en di-
;• latar sus conquistas hasta Nápoles, con perjul-
• • ció de los derechos de la casa de Aragón, y
• • peligro de sus Reynos de Sicilia y Cerdeña;

ÍW Y considerando su prudencia que de la incons-
{¡1 tante suerte de las armas es siempre temeridad
v el lisonjearse con seguridades, le pareció mas

oportuno y conveniente el alcanzar en paz la 
mitad de aquel florido Rey no, asegurando con 
esto la posesión de los otros, que el exponerse 
á que después de derramar en vano la sangre 
y  los caudales de sus subditos, le oblígase 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,
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tomando la una para sí, y  cediendo la otra al 1499 
R ey  de Francia; pero antes de su execucion 
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 e y  de Marruecos; 
pero la actividad de nuestro R ey  cortó por la 
raíz 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 1 5 0 0 ,  los estrechó 1 jco 
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 iian , con tanta 
celeridad como le habla 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 Christianos para pedirles socorro; pe
ro unos se excusaron con las guerras, v  otros 
con otros embarazos; y - solo Lorenzo Suarez, 
Embaxador del R ey Católico , le consoló en 
sus justos temores ? asegurándole que en breve
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pasaría 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 a sus hijos, quando ellos 
con su desarreglada conducta se habían hecho 
indignos del menor favor. Poco le duró 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, doiide terminó la criminal carrera 
de su vida en la estrecha lobreguez de un en- 
cierro. Murió en este año en Granada nuestro 
Príncipe E>. 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 Cárlos V . Concluyóse también en él la 
estrecha alianza entre nuestro Rey y el de 
Francia, siendo su fundamento la ya citada di
visión de Nápoles, 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 
menor 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 x 
de haber detenido en la Grecia los rápidos pro
gresos de los Turcos, en donde las armas Es
pañolas ? dirigidas por este Ilustre caudillo, 
empezaron 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 
tuyo el disgusto de haber de convertir contra 
un Príncipe de la casa de su Rey las armas 
que con tan glorioso acierto habla esgrimido 
contra los Infieles, sin que fuese bastante po
deroso para hacer desistir á nuestro D . Fernan
do de este empeño el que le suscito 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 tuviéron aliento para esperarle con 
las armas en la mano, y así buscáron su segu
ridad , unos en la fuga, y otros en la clemen
cia de su Rey, aunque irritado tan justamente 
contra ellos. Desembarazado el Rey Católico 
cíe esta empresa, que la Europa creyó que iba 
á ocuparle muchos años, volvió presto hácia
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1500 la Italia sus cuidados con disgusto del Rey de 

Francia , que habla discurrido que aquella 
ocasión podría facilitarle la total adquision del

1

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 eí Papa de la Corona de Nápoles á Don 
Fabrique, como á poseedor intruso, añadien
do la circunstancia de que se habla hecho mas 
Indigno de ella por haber llamado al Turco 
en su socorro; y á continuación dio la Investi
dura del mismo Reyno á los Reyes de España 
y  Francia, según el reparto convenido entre 

joi los mismos. Pasáron en seguida á tomar pose
sión de él los exércitos de entrambos Reyes en 
el principio de Ju lio ; y  D. Fadrique, vién
dose abandonado, y aun perseguido de todos, 
se retiró con su familia á la isla de Xscla, cuya 
posesión le dexáron solo por seis meses. Acaba
da la conquista, empezáron presto las disputas 
sobre su división entre Españoles y Franceses 
porque estos, poco atentos al tratado, ocupa
ban varios pueblos de la Pulla , cñya provin
cia se había destinado en él enteramente para 
España. Sobre este asunto hubo quejas , re- 
qu erimientos y embaxadas ; y aunque de sus 
resultas se tomaron algunas aparentes provi
dencias , cada día se iban exasperando los áni
mos , y  dando con ello señales poco equivocas

»a» »



DE DOS B E Y E S  DE AEA^GON'. 3 6 3

de que aquella paz habla de ser poco durable. 1501 
Entretanto el desposeído D. Fabrique y su hi
jo el Duque 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 tío 
el Rey Católico, cuya división de padre é hi
jo fue un nuevo estimulo, que avivo los zelos 
entre Fernando y Lu 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 1502 varios partícula- 1502 
res desafios 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 Ies siguieron. 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 r <03 
Capitán con su exército, aunque arruinado ca
si enteramente por la hambre, adelantó sus 
conquistas en el Abruzo , y contuvo con su 
magnánimo valor el dominante orgullo de los
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Franceses, que por hallarse superiores en nu
mero, y tan abastecidos de víveres, como fal
tos de ellos ios nuestros, habían consentido en 
hacerse en breve dueños de todo el Rey no* 
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 este en 
su ultimo trance por sucesor interino á Don 
Fernando de Andrade, Caballero Gallego; y 
aunque los principales de este exército llama
ron con instancia á nuestro D. Juan de Lanu
da, Virey 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,, G e
neral Francés , que asustado con el primer es
trépito de este arribo, había empezado á reti
rarse con precipitación , abandonando el país
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de la Calabria , con la noticia de la turbación i 
que había 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 
proporcionamos la victoria, y esta la logramos 
con la dichosa circunstancia de no haber perdi
do en la función mas de tres hombres, quando 
de los contrarios muriéron mas de ochocientos 
gineles, 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 fio que entregarse prisionero, rin
diendo también la roca de Angito, donde se 
había refugiado , á lo qual siguió como fruto 
de la victoria la total reducción de la Calabria, 
mientras que el Gran Capitán por su parte iba 
acrecentando su gloria, siguiéndolos progresos 
de aquella conquista,

E l Archiduque írilipo, Principe de condi
ción tan suave, que degeneraba en fioxedacL 
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 Flandes, sin que las repetidas instan
cias del Rey Catolice (que deseaba que á su
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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 el 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 con 
tanto empeño trabajaba en usurparle su he
rencia : asi este malaconsejado Principe 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 a las instrucciones y facultades 
que para ello le habia dado el Rey su suegro, 
el qual para evitar las malas conseqüencias que 
ya habia previsto de este lance, habia preve
nido al Gran Capitán que sin su orden expre
sa no suspendiese los progresos de sus armasi 
y  asi aquel General, lejos de obedecer al Ar
chiduque 5 que le mando suspender sus opera
ciones , en virtud de lo que por el se habia es
tipulado, marchó contra los Franceses man
o-dos por el Duque de Nemurs, y los derro
to tan del todo en la célebre batalla de C hi
nóla, donde nuestro exército obró prodigios
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de valor, que con muerte del General Fran- 1503 
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 Rey no, cuyos habita
dores les abriéron las puertas, y los recibiércn 
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 numero 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 mu
chos meses de sitio. Atacó luego Pedro Navar
ro el castillo del Ovo, mientras que el Gran 
Capitán se encaminó hacia Gaeta en busca de 
las reliquias de los Franceses que se habían 
reanudo; y que el Almirante Vilaniarin defen
día su armada Española al abrigo de Iscla, 
contra los obstinados aunque inútiles combates
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1503 de k  Francesa , que era sin comparación mas 

fuerte que la nuestra. E l Grao Capitán sitio a 
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
tento divertir nuestras fuerzas en España: pro
curólo primero por Navarra, cuyos Reyes le 
manifestáron en su oposición el afecto y la con
fianza que los inclinaban al Rey Católico: ten
tóla después por el valle de Anso cotí ánimo 
de baxar á ocupar el castillo de Verdón, 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 Francés, reunió 
todas sus fuerzas para hacer con ellas una po
derosa entrada en el Resellen, como lo execu- 
tó poniendo sitio á Salsas; pero habiendo acu
dido primero 1 3 .  Fabrique de Toledo , D u
que de Alba , con pocas tropas , y despees 
nuestro Rey con fuerzas mas respetables, tu-
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vieron que retirarse ios Franceses, abandonan  ̂ i 
do mucha artillería, municionesy tiendas.1¡y^ba- 
gages, y nuestra-exército entró> en-' su seguí- 
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 deí 
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 w  
gor la guerra de Italia , cuyo partido fue con- 
forme á los piadosos deseos de nuestro Reyy 
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. * rr /

En i 8 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.mbtóferdo* 
sistir la fuerza de los medicamentos , que > le 
hicieron arrojar la ponzoña. Son varios los dic
támenes acerca del detestable autor de este fsá- 
crilego atentado, no faltando varios escritores 
que le atribuyan al mismo D u q u e  de Valéri* 
tinois, el qual dicen que había mandado con  ̂
feccionar cierta vasija de vino , para matar con 

XOMO I I ,  a A
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él; al-.Cardenal-Adriano Cometo; pero que ha
biéndole trocado los sirvientes por equivoca- 
cion , dieron 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 
k  nueva elección j- pero en la realidad con el 
fin de, solicitar unos .y otros el que esta recay e- 
se^omsugeto d e:su facción / pero como los 
Franceses trabajaban-por' su Cardenal de. Roan, 
y  como este tenia pocos afectos en Roma , no 
quisieron admitir en aquella capital las tropas 
de esta nación, y dieron por lo misino entrada 
á las nuestras enviadas por el Gran Capitán. 
Al fin de veinte y  cinco dias de vacante salió 
electo el Cardenal de Sena Francisco Picolo- 
mim, 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 I I ,  
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 Careliano un exército de 
Franceses mandado por el Marques de Man
tua, y  este General, que había hablado antes 
con desprecio de los Españoles, los experimen
tó tan distintos de lo que publicaba, que por



no tener -que hacer: -mas con ellos , 
mando., de; aquellas- tropas -al Marques dé 
zo , y se- retiro á Rofna/Gon esta 
con la: de/haberratráido--el■ ■ -■ Gran Gapkanval 
servicio ■ de--*nuestro Rey legran familia dé los- 
Ursinos, quedó harto: abatido el'partido con
trario , de modo que publicando los Franceses 
que deseaban probar humana en una' segunda; 
acción*-general, les envió a decir el Gran Ca
pitán: .» Que les prometía no inquietarlos en- 
í? el paso del rio, y dexarlos que se apostasen.;

á su gusto en la campaña antes de acóméter- 
r> les, pues conocía que sin estas ventajas-lió 
?? podían exponerse contra el mayor esfuerzo 
$•> y destreza en el manejo de las armas dé los 
sj nuestros U* pero ni este picante recadó, óh 
el exceso de su numero pudo moverlos á acep
tar el partido , por lo qual el Gran Capitán 
tomo el de pasar el rio para ir en su ¡busca, á 
cuya vista ellos se pusieron en fuga  ̂antes h ó  
pelear, abandonando; su artillería y  bagagej 
pero estas tímidas liebres no fueron tan ligeras/ 
que los galgos de nuestros caballos uo; pudie
sen alcanzarlas, y  detenerlas con su ataque 
para dar lugar al arribo dé 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 Salazón que pudo refugiarse 
en Gaéta, no teniéndose por seguró en aq
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XJ03 tan poderoso asilo , tuvo que. entregarlo al día 
siguiente al Gran Capitán , lográndo selo es  
recompensa la libertad de su persona, y  la de 
algunos otros Generales Franceses que se ha
llaban prisioneros. Así adquirió el insigne Don 
Gonzalo de Córdoba la posesión de aquella 
fuerte plaza en 4 de Enero de 15 0 4 , y  en se
guida acabó de sujetar el R ey n 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 conveniente 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 Siciiias, con el pretexto de los 
antiguos derechos de la casa de aquel Príncipe. 
Por otra iparte el R ey  de Francia, al ver que 
con las armas ya nada podia 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 Ñapóles para 
su hijó Carlos de Austria , á fin de que casan
do con Claudia de Francia, renunciase el R ey  
Duis en ella sus pretendidos derechos, y  se ter
minase por este medio aquella sangrienta dis
puta; pero la sabia conducta de nuestro R ey 
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 dé 
privarle de la posesión de Ñapóles, * mirando 
como empresa menos difieil el arrancar después 
aquel R e y  no-de manos menos fuertes. Entre
tanto el Gran Capitán continuaba en acrecen
tar y afirmar en Italia la autoridad y poder de 
su R e y , ya con la protección que acordó-a los 
Písanos , y ya con la prisión del revoltoso D a-' j
que de • Valen tinois,' ebqual aunque'entró en f
Ñapóles con salvo conducto, como fue con la |
condición ordinaria y natural de que éU #  no |g
obraría cosa contraría - 41os: intereses d e l '# fy í  |¡|
y  como el Duque la cumplió tan malplqífe ®
desde luego empezó á sembrar la mas périiP- 
dosa cizaña , pudo D. Gonzalo sin faltai a su 
palabra hacer al Rey Católico aquél importan
te servido. Este y otros relevantes méritos del 
Gran Capitan para con ;sü Rey prodúxéron en 
el de Francia el mas implacable odio hacia el 
mismo, porque conociendo -quanto podía te
mer de'un tan hábil y afortunado enetuigoj 
le miraba como el liras eficaz* estorbo para de
tener los progresos de su fortuna ; y así no 
omitía medio-ni ardid para ponerle mál con el 
Rey Católico ¿ procurando sobre todo que ló 
retirase-dei Nápofes ; perq todas estas políticas 
maquinas se trastornaron dé resulta dé dos
muertes: la primera fue la de D. Fadriquéy 
Rey-desposeído de Ñapóles; y la segundadla
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dela.Reyna Católica acaecida ep Medina del 
Campo . en-2Ó; de...Noviembre .¡deveste., año. 
IJexo en ..su testamento-el gobierno-.de Castilla 
á;su.marido el-ReyíCatólico; perocon la li
mitación de que ;esto se. entendiere -eu el caso 
de que .-su hija la. Princesa Doña Juana no qui
siese > ó no pudiese-entraren él-; y,aunque de 
la¡ expresión no. pudiese podía ,inferirse que :1a 
suponía inhábil „por la indisposición , de su car 
beza , de qualqiiier modo ~ en .esta "dudosa -y 
obscura-cláusula manifestó poco la "Reyna el 
grande amor que siempre hablar;tenido á su 
esposo ? y  menos eldébido .recooocimiento á lo 
mucho que este habla trabajado en acrecentar 
édu^rar aquella Corona^ en Ja  qual le que? 
daban á nuestro Rey;* .sin que , nadie..,pudiese 
disputárselo, los M aestrazgosy ,  lar m itad de 
lasK rentas y  provechos de las Indias occidenta
les f como adquiridas por .su industria ¿  y  por 
disposición de lá misma Rey na Católica diez 
cuentos situados en las alcabalas de los Maes
trazgos. También previno la mismas en:su tes> 
tamento, queden el caso ea que el Rey gober
nase á Castilla , fuese esto -soloc hasta-que su 
íiicto Carlos, que entonces tenia,quince^anos, 
cumpliese los veinte.. ’Murió... esta Señora léñala 
edad de cincuenta y  tres- años- ayí medio * ha
biendo, rey nado treinta.; .Fue, por-su -religión, 
prudencia y  valor una de las.. heroínas: mas cé
lebres , que ilustran con su nombre mtíestros
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Anales , y  así los Castellanos la lloraron como x <04
á la mejor madre, y  los Aragoneses, ■ aunque: 
no la debieron el mismo afecto, no manifesta
ron menor sentimiento en su pérdida.

Quedó Yiiído nuestro Rey Católico-; en la 
edad de cincuenta y  dos años , y  aunque ̂ lu
chos de los principales Señores de Castilla le 
alegaban varias razones para que; no quitase de 
su cabeza aquella Cotona,- fundándolas no so- 
lo en justicia 5 sino también en la conveniencia* 
tanto del Rey y  de su sucesor ? como del mis
mo R ey no, pudo no obstante mas en nuestro 
Rey el generoso reparo de que nadie pedíoste 
imputarle que retenía en su poder lo que eti 
la opinión de algunos pudiera parecer que no 
era suyo, y  así á pesar del sentimiento ̂ deddf 
mas prudentes y  zelosos Castellanos hizo e&P 
var en la misma villa donde murió la Reyna
un cadahalso , donde el Buque de Alba: 
vanto los" pendones de Castilla p o r Doña 
na, como Rey na propietaria de ella, reservám 
dose nuestro- Rey solo el título-‘precario de 
Administrador y  Curador de 4a¿Reyna* Así ístti* 
po aquel gjeneroSo¿ aliento r : triunfando de; "sí 
mismo, dar -en-esta acción pruebas mas re fc  
vantes dé su^válor magnánimo, que enilosbmás 
brillantes; hechos: dé sus gloriosas conquistas/- ̂

' ‘:En los; principios^ de: rq^f'ícélebró'^noesó 150J 
tro-Rey; Cortés ; de-Castilla iéíi^®oróC'-eu
que después de haberle  ̂jurado como Adirunis**
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trador -.del Reyno, se leyó la .-información de 
la falta de juicio de la Rey na, :y aprobada es* 
tapor aquel congreso nacional, se dio de ello 
cuenta con embajada al Archiduque, el qual 
la .recibió con poco agrado , porque aunque 
bonocia la . imposibilidad de . su esposa para el 
gobierno , le parecía mas conforme. que este 
recayese en él, en cuya idea lo confirmaban -su 
padre y e l. Rey de Francia. De aquí resulta* 
rom sentimientos y desconfianzas entre suegro 
y  í yerno*- - y la .Nobleza de Castilla se dividió 
inclinándose ya su mayor parte- al Archiduque* 
de? cuya franca condición esperaba que conten  ̂
tariaí..fiéjór su antigua codicia, que la pruden
te! reserva de? muestro R ey; ? y esteral contem
plar [que el Gran Capitán? era Castellano , y  
que se veia rogado del Archiduque, y lison- 
je&dulcon 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 Rey de Franeiay queriendo 
aprovechar aquella ocasión, en que veia tur
badala armonía de la España, proéuró 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, podía desolar las felkes, plantaciones 
deAa gran MonarquíaDspanola , que con tan
tos afanes h ^ ia  él mismo}cultivadoC regándo- 
ksrcomdiluvios de sudor y: ;Sátigre> para reparar
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un golpe tan tremendo, no encontró otro ar
bitrio en sd 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 infiuxos ; en. una pa
labra , supo atraer á su partido al R ey 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 Doña Germana de 
F o x ,  sobrina de aquel R e y , cuya boda lle
varon tan á mal los Castellanos, que por des
ahogo de su sentimiento acusáron falsamente 
á nuestro R ey  Católico, de que antes, habla 
solicitado al de Portugal para que le diese por 
muger á Doña Juana, llamada la Beltraneja, 
sacándola del retiro de su clausura; pero esta 
calumnia, y  otros desayres que nuestro Don 
Fernando iba experimentando de los que por 
tantos títulos le debian el mayor amor y  res
peto, le hacían ver cada dia mas que la na
ción Castellana, cansada de la seria circuns
pección de su prudente gobierno , apetecía la 
franca condición del Archiduque, y  así deter
minó no oponerse al torrènte que arrastraba 
hasta aquellos que se le habían antes mostrado 
mas afectos, y  que debian serle siquiera agra* 
decidos ; pues de entre la Grandeza solo el 
Duque de Alba (cuya fineza fue la mas cons-
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tan te) se mantuvo siempre firme en su par
tido: * * „ ,

Desembarcó XX Felipe en la Corona en 
a8 de Abril de i 506, y el Rey Católico des
pués de haberse visto con él dos veces, y acon
sejé dolé con sinceridad y zelo lo que juzgaba 
mas conveniente-al gobierno de Castilla, se 
retiro á Aragón con animo 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 fia Ira del piadoso padre, de quien 
ella misma se habla emancipado, porque los 
extrangeros, que manejaban con absoluto im
perio á su Rey D ..F e lip e  , solo _ ¡conocían y 
amaban de España la moneda, y así los exce
sos de estos produxéron el desorden de aquel 
Reyno, donde unos suspiraban. por una parte* 
y  .otros murmuraban, por otra , mientras qué 
varios Grandes , congregados en Andalucía, 
tomaron las armas , para solicitar con ellas jen 
vano el recobro de lo que por su voluntad há  ̂
bian perdido/ .y, que: pudieran haber pacífica
mente conservado;; y  asi nuestro Rey, en lu
gar de escuchar á los que poco antes le habían 
ingratamente despedido, trató de atender á los 
dominios que la divina Providencia habla de- 
xado á su cuidado, y con este objeto se e m 
barcó en 4 de Setiembre para- pasar á Ñápeles
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con el fin de defender aquel Reyno contra las 
insidias del Rey 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' dei mismo Rey D. F e
lipe , acaecida en 2 5 del mismo mes ? á los 
veinte y ocho años de su edad y y  cinco meses 
después de - su. ascenso al trono de Castilla. 
Fue Príncipe de buena'intención; .pero su de
masiada docilidad 5 y  los torcidos fines de sus 
validos fueron causa do que su memoria no sea 
la mas grata á los Españoles. Dexó dos hijos 
varones , Carlos y Fernando, de quienes pro
cedieron las dos famosas ramas de la casa de 
Austria en España y  Alemania.

Recibió e l R e y  Católico ea Genova la 
noticia dé 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 
Júégo la vuelta para aquel Reyno, que afligi
do y  turbado Con k  jnuerte de-D. ^Felipe é 
indisposición de la R ey na, solo: esperaba dé 
su presencia él~ apetecido sosiego; yero Don 
Fernando les respondió; consolándolos, y ofre
ciéndoles , que en arreglando los negocios de 
Italia:5 pasaría á entregarse dedos defCastilla: 
así eon -aquella-; breve ditaiiou quiso-.que ;acre- 
cantándose él deséo y  la necesidad ¿-llegasen-á 
conocer- el precio del 'remedky-y-eke subid



3 8 0  . COMPEHPIO" HISTÓRICO '
506 tanto mas de punto ? quanto aquel cuerpo sin 

legitima cabeza , padeció todos los vayvenes á 
que le expusiéron las ¡ infinitas monstruosas, 
que apoyadas sobre su orgullo 5 su fuerza y  
su ambición , se levantaron para confundirlo,

? mostrando que-querían gobernarlo. Entretanto 
siguió nuestro Rey su viage-á Ñápeles, donde 
en primero de Noviembre fue recibido con 
aplausos y fiestas correspondientes á su gran
deza, y,-.en el breve tiempo que allí se, detu
vo , arregló los mas arduos 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 ál partido de la Francla en la anterior 
guerra , porque los habla de sacar de entre las 
manos de aquellos que los habían recibido en 
premio de sus servicios y  fidelidad al mismo 
Rey Católico , el qual no podía omitir la e je 
cución de este artículo, por ser uno de los,do 
su. tratado con el de Francia; pero lo supo 
cer constar-destreza , que con recompensas  ̂
empleos , honores y  promesas jdexó contenlos 
á los mismos despojados. Embarazóle también 
mucho la embajada qué: recibió del Emperál 
dor Maximiliano, el qual-con magníficas pro^ 
mesas , mezcladas con algunos visos de amenaI- 
zas , procuró con el mayor esfuerzo separará 
nuestro Rey de la amista A debele Eranckr-pero 
él supo, desenredarse epxysu acostumbrad^prir!
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mor, sin conceder ai Emperador nada de quan- 150J 
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 así puede llamarse) era tan noble, 
fue el castigo también correspondiente, pues 
se reduxo á colmarle de elogios y de honores, 
con cuyas brillantes cadenas le traxo el Rey 
atado al carro de su magnífica grandeza. En
tró este á su vuelta de Ñapóles en Saona, 
donde le esperaba el Rey 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 Rey Luis X I I  á nuestro Don 
Fernando como correspondía según las leyes 
del hospedage, dándole el píimer 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 Ju lio , y habiendo 
dexado el gobierno de aquel Reyno á la Rey- 
na Doña Germana, entró en Castilla prece-
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507 dido de Maceres * Reyes de Armas, Alcaides 

y  Alguaciles 5 y los Prelados y Señores Caste
llanos se apres araron a porfia en salir á reci
birle , y mas coa la noticia de que delante ha
bía entrado como precursor el bravo' Pedro 
Navarro, llevando en las bocas de los cañones, 
la ultima razón de ía justicia de su Rey. La 
Rey na Doña juana, que siempre fue muy 
cuerda para amar y reverenciar á su padre, 
aunque en otros asuntos le ¿laquease la razón, 
salió á recibirle presurosa y alborozada, y ha
biéndole encontrado en el lugar de Viilahelía 
el 2b de Agosto, quiso arrojarse para besarle 
los pies ; pero habiéndola abrazado para estor
bárselo el Rey su padre,, estuvieron 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 
General; y al Arzobispo de Santiago, que lúe 
siempre de sus mas fieles amigos en Castilla, 
le traxo también la gracia Pontificia de Patriar
ca de Alexandria, recompensando con otros 
dones y beneficios la buena voluntad de sus 

. atsetos, y  trocando la mala de sus contrarios.
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Procuró luego oponerse á las asechanzas de los i j o j  
Reyes de Portugal y Navarra* que asustados 
de la reunión de Aragón y Castilla* soló pen
saban en los. medios de. estorbarla. Por este 
tiempo murió en Navarra, peleando contra el 
Conde de jLerin, el famoso Cesar de Boija, 
Duque de Valentinois, cuya depravada con
ducta y tiránicas ideas habían 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 al logro de 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 Cár- 
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 Rey por medio de i joB 
sus Embaxadores: reducíase á persuadirle que 
solicitase con su amigo el Rey 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 
Reyno, y casando coa Cárlos de Austria, re-
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cayesen en sos cabezas las Coronas- de España,. 
Francia, Alemania, Italia y demas Estados á 
ellas adyacentes, fundando por este medio la 
Monarquía mas opulenta que habría sobre 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. Al 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 extran- 
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, habiéndole conocer to
do el peso que la autoridad del Rey debe te
ner sobre todos los individuos de úna bien go
bernada Monarquía; y porque aquellos Seño
res , acostumbrados á' la demasiada floxedad 
de sus antiguos Soberanos, no podían adaptar 
estos sólidos principios, se vio precisado á mos
trarles armado el brazo de su justicia contra el 
Marques de Priego, que habla intentado atro
pellarla, obligando también al Duque de Me- 
dina-Sidonia y á D . Pedro Girón á que se au
sentasen, por no experimentar el mismo justo 
tratamiento con que habla 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, p ro -1508 
curó dilatarlo entre los extraños , formando 
dos poderosas armadas navales, de las guales 
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 Ñapóles, en cuya oca
sión se vió 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 habia 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 dé España é Ita-

XOMO II . RB
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lia las fuerzas que le pareciéron competentes 
para tan arduo y glorioso empeño; 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 Navarro , 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. No 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 coa 
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 Rey 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 Tremecea el



B E  LOS REYES B E  ARAGON*« 3 8 7  

exemplo del de Túnez, y lo mismo hiciéron i j io  
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, rindiéron 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 eri 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, derrota
ron el exército Español, en cuyo desgraciado 
encuentro perdió la vida L>. Garcia 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 felb 
ces sucesos de su prudencia y  fortuna; y  así 
determinó embarcarse en la próxima primave
ra; y para acalorar los aprestos de la armada
pasó á Sevilla en los principios de 1 5 1 1 ,  don- 1511;

m  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 transíerirse á bor
do de la galera Capitana, quando las fatales 
noticias de las nuevas alteraciones de Italia, y  
del escandaloso cisma de la Iglesia fueron la 
remora que detuvo sus naves vencedoras al 
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 Rey 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 habla 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 fueron otros 
los pretextos) que puso en movimiento á va
rios Cardenales, ó desafectos á Julio, 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 Rey Católico, asegu
rándole que soló 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 Rey negarse á tan santo 
empeño* y así atropellando vínculos de amiV
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tad y  parentesco, y abandonando los cúmulos z<tj 
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 Ma
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 Santísima, entre el mismo 
Julio I I , nuestro Rey y Venecia, á la qual 
accedió también después el Emperador Ma
ximiliano; y habiéndose juntado el exército, 
compuesto de las tropas de todos los aliados, 
se dió su mando á D . Ramón de Cardona, 
Virey que era entonces de Ñapóles, baxo cu
ya conducta iban muchos excelentes Genera
les , entre los quales se distinguían Pedro N a 
varro , que mandaba la infantería Española; 
Fabricio Colona, el Duque de Termens, G e
neral de las tropas de la Iglesia, y  muchos 
Príncipes de Sicilia y Ñapóles. En el principio 
de 1 5 1 2  se acercó este exército á Bolonia, xfin
que habían ocupado poco antes los Franceses; 
pero habiendo la gran copia de nieve que caía 
facilitado el socorro á Gastón de F ox , Gene* 
ral del exército Francés, y hermano de núes-
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2 tra íieyna, tuvieron que desistir los nuestros 

de. la conquista de aquella plaza 5 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 logró el objeto de su 
deseo; pues aunque el Virey resistió constan
temente el acercarse ai 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 Golona , pudo 
mas que todo esto la jactanciosa confianza del 
Conde Pedro Navarro, 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 muy 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 los Franceses por 
la pérdida de su General, y de otros xefes del 
primer orden, y por la de la mayor y mejor 
parte de sus tropas, se les hizo tan poco apre
ciable y íitil el vencimiento, que se puede 7
asegurar de esta sangrienta acción, que si los rí
enemigos lográron la victoria, los nuestros los 
arrojaron de su resulta de la Italia: ¡tan equí
vocos y confusos son los horrendos sucesos de 
la guerra! De una y otra parte fue el destro
zo tan lamentable, que á un mismo tiempo 
lloraban unos y otros la pérdida de sus mejo
res Generales. De la nuestra fueron pocos los 
que escaparon 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 ire 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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x jX2 mo caso pudieran haberse contado como con- 

seqiiencias 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, v después recuperó las fortalezas que les 
habian 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 vencederas 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 Rey otra mas útil y famosa guerra, esmal
tando su diadema R eal, 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 R ey 
de Castilla, y  mucho mas como Rey 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 varios
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de nuestros Historiadores, los guales me dis- 15 
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 Navarra, que respecto á que los 
había defendido contra el poder de la Francia, 
sin cuyo escudo el Rey Luis les hubiera con
quistado todo el Reyno, que él mismo había 
ofrecido á Gastón de Fox 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 ruina, que 
en la presente guerra en que se veia empeña
do en defensa de los derechos de la Iglesia, 
no diesen auxilio al Rey de Francia, ni de sus 
Estados de Navarra, ni de los de Bearne; y  
que para asegurarlos del sentimiento que el 
Rey Luis pudiera de esto tener, se obligaría 
el nuestro á defender á los Reyes y  Reynos 
de Navarra, 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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i j i 2  tanto convenía á los intereses de Navarra. Re- 

sisdéron 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- 

;:|g solución de sostener con ellas su empeño, en 
el qual los fortificaban las halagüeñas prome
sas del Francés, que les ofrecía para ellos la 
conquista de las provincias de V izcaya, con 
otras ventajas no menos difíciles que ridiculas; 
pero que tuvieron con .todo fuerza suficiente 
para deslumbrar á los incautos Reyes de Na
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 , hizo que las suyas entrasen en Navarra 
conducidas por D . Fadrique de Toledo, D u
que de Alba, el qual en a^ de Agosto tomó 
posesión de Pamplona. E l Rey D. J u a n , á 
quien aun después de despojado alhagaba el 
Rey Católico ofreciéndole partidos, que en 
sus circunstancias pudieran llamarse ventajo
sos, acabó de echar el sello á su desdicha hu
yendo á la Corte de Francia, contra el dicta
men de su misma muggr la Reyna Doña Ca
talina , la qual al ver que el demasiado afecto 
á su nación le conducía al precipicio, le di
so entre otras ¿olorosas exclamaciones, que
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manifesíaban lo intenso de su pena: Juan de i j i z  
■y«  Labrit naciste * yx Juan de Labrit morirás; 
pero él que esperaba vivir y morir Rey de 
Navarra por medio del poderoso apoyo de la 
Francia, conduxo sus excesos contra nuestro 
Rey hasta atropellar el derecho de las gentes, 
prendiendo al Obispo de Zamora, que como 
su Embaxador había pasado á presentarle las 
proposiciones de paz. E l Duque de Alba en
tró en Francia con su exército triunfante, pa
sando por Ronces valles con el objeto de unir
se con otro de Ingleses, que venia con el £n 
de reconquistar para su Rey sus antiguos Es
tados de la Guiena; pero estas gentes, ó 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 Duque 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
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con otro exército en la frontera el valeroso' 
Delfín Francisco; pero 4 pesar de tantos obs
táculos retrocedió el Duque de Alba con su 
exército, y  llegó - felizmente y sin oposición 4 
socorrer á Pamplona; y nuestro Rey 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 
Beamontes, el 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 tenian ocupado to
do el resto de su poder, intentaron 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 Asíe 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 número de sus moradores; pe
ro habiendo recibido estos de los pueblos in
mediatos el débil socorro de sesenta hombres, 
cargáron sobre los enemigos con tal denuedo, 
que los pusieron en confusa fuga; y  los nues
tros amparados de los fuertes castillos de sus 
empinadas rocas,"los persiguieron 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 hablan 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 animaron 
y esforzaron aquel belicoso pueblo, que salió 
contra el enemigo, y  este, después de una re
sistencia de seis horas, quedó derrotado, y pues
to en fuga, siendo perseguido de los bravos 
Provincianos hasta bien adentro de la Francia. 
Nada omitían los Franceses de quanto imagina
ban que podía contribuir á embarazar al Rey 
Católico, y  suscitar disturbios en sus dominios, 
á fin de desviar sus fuerzas de la defeása de 
Navarra. Con este objeto pudiéron 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 Xátiva, después 
que hada diez años que seguía la corte de su

1 5 1 2
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tio el Rey Católico. Otros diez permaneció 
después en la prisión, hasta que en la edad 
de treinta y  cinco años le restituyó el Empe
rador D . Cárlos la libertad en agradecimiento 
de que no habia querido admitirla de mano de 
los Comuneros de Valencia, que se la ofre
cían, junta con grandes promesas. Dióle el 
mismo Emperador el Vireynato de Valencia, 
donde vivió hasta el año de 1 550,  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 
Mencía de Mendoza. Fue 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 
todo que 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 exér- 
cito Francés á Pamplona , cuya plaza sitió, 
hallándose para su defensa el Duque 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 á la plaza, que sirviéron de úl
timo saludo á la despedida de su perdida Cor-
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te, levantó su campo, y trató solo de huir, i $ i2  
y  ni aun esto pudo conseguir sin mucha pér
dida , pudiendo no obstante agradecer á la fal
ta de bastimentos que padeciéron los nuestros 
el no haberla tenido mayor; pero con todo 
nos dexó su artillería en prendas de que no 
volvería á visitarnos, y  así lo cumplió, y  nues
tro Rey después de haber pacificado su nuevo 
Reyno, sacó de él sus exércitos, dexando por 
primer V irey al Alcayde de los Donceles, 
Marques de Comares.

En el siguiente año de 1 5 1 3  murió el P a - 1513 
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 i c , que supo por medio 
de un casamiento unir las poderosas y  opues
tas familias de Colonas y Ursinos, y logró que 
ambas concurriesen á la elección de León, que 
fue muy de la satisfacción y agrado del Rey 
Católico. Entretanto nuestro exército de Lom- 
bardía continuaba en perfeccionar sus ventajas, 
y  habiéndose internado en el Estado de Vene- 
cia para castigar la obstinación con que este 
había seguido el partido contrarío, 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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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 mina» armó para su defensa todos 
los habitadores de sus campañas, los quales 
unidos con sus tropas esperaron á nuestro exér- 
cito quando este se retiraba cargado de riquí
simos despojos, ocupando las alturas inmedia
tas á Viceacia; 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 Rey no consumó la ruina de Vene- 
cia, porque ía 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 Rey 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 Borgoña, solici
taba un sólido acomodo con nuestro D . Fer
nando , para lo qual le propuso que si quería
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ceder'el-Rey no de Ñápeles á su nieto D. Fer-1  
nandoy-ycasarla con Renata,; hija segunda del 
misma R ey  de Francia y -este la daría , tam bién 
en dote sus derechos al mismo Reyno, como 
también los que. pretendía tener sobre Milán 
y  Genova; y aunque el R ey Católico no des
echó en el todo esta propuesta, los incidentes 
que sobreviniéron 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 hablan obtenido sobre las Esco
cesas , matando en la misma acción al Rey ja- 
cobo IV , para lo qual abandonó sus ventajas 
sobre la Francia, y sin que pudiesen detener
le los ruegos de sus aliados, volvió con preci
pitación á su Isla. Esta retirada dio motivo á 
nuestro D. Femando para que prorógase por 
otro año su tregua con la Francia, y  EnrF 
co V I I I  se mostrd tan sentido de este proce
dimiento de nuestro R e y , porque le embara
zaba los medios de proseguir sus conquistasen 
la Normandia 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 
Mana, que tenia prometida para nuestroPrín- 

TOMQ II. GC
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15,14 cipe el. Archiduque -D..Carlos; pero presto co
noció el Ingles que -en;esto habla obrado .del 
modo que acostumbrar! los vengativos, i hacién
dose á sí mismo .el. daño que para otro' había 
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 acabáron:con su 
vida, pues esta terminó en el primer día del 

1515 año de 15 15 ?  quedando aquella bella Prince
sa viuda tres meses después de su boda. Suce
dió jr 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 áp es
peranzas á los Franceses s como de rezelos á 
sus contrarios ; y  el Rey Católico ? aunque 
oprimido ya de sus achaques, quede 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 manilestórsu de
seo de renovar la guerra en Italia, y  de am
parar á los despojados Reyes de INavarra; y  
así nuestro Rey dispuso su alianza con el Pa
pa > con el Emperador, Duque de Milán y Es?
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guízaros , mientras que Francisco atraxo á su 
amistad al que, después había, 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 . entena 
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 Rey Católico para que se opusiese á 
las ventajas del mismo de quien él faabia de 
ser muy presto universal heredero. Valiéronse 
para ello del engañoso pretexto de que nuestro 
Rey quería dexar á Ñapóles ? y  otros Reyiitís 
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 fuéron solo parto del dañado espíritu: de 
los validos de Garios. Juntó* el R ey emeste 
año las Cortes de Aragón enIGalatayuid con 
el fin de que este Rey no le concediese e l ser* 
vicio que necesitaba para la defensa dePkiis^ 
mo, qué se veia amenazado-de los grandes ¿ar* 
mámenlos del Rey Francisco r pero el  ̂¿razó 
de la Nobleza' no quiso: condescender pon ¿la 
voluntad del ¿Rey, resentida de que-esteilxiP 
biese concedido á los¿ vasallos^ de losoSeñores 
la ¿facultad de recurrir 4 ¿lanjusticia Real.^lo 
qual. entendía la Nobleza Aragonesa que- era 
contrario- -al;espíritu de .sus fueros; ¿ymonfaa*

c c  2
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1 5 hiendo podido vencerla en este punto, ni la au

toridad dei Arzobispo de Zaragoza, ni la pre
sencia d e ,la  Reyna, que presidia las Cortes, 
vino el Rey 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 fn  tuvo que vol
verse á Castilla harto sentido del Justicia M a
yor D . Juan de Lanuza, por parecerle dema
siado su zelo ó exactitud en defender las li
bertades del Reyno. 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 R ey.

F u e la primera expedición del R ey  Fran
cisco harto ruidosa, pues habiendo acomodado 
sus negocios com e! Archiduque D . Carlos y  
con él: R ey  deTnglaterra, y  habiéndose ligado 
cosí 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 N a 
varro) que cansado de su  larga prisión, adrai- 
tióilasíofertas que le  hacia el R e y  de Francia 
para;ehtrar en, su Servicio. Burló el Francés la 
vigilancia de'losí Esguazaros, que le esperaban 
para embarazarle'el paso de los montes, ha
biéndolos penetrado por rodeos poco usados;
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y  sorprehenáia á̂  Próspero G e- x y 1 5
lona,- cogíéndole  ̂prisionero ' con-la - geste ‘de 
armase que allí mandaba , de modo-que para re
sistir á este .torrente parecía precisa la unión 
de las fuerzas de los coligados; pero el Vi-rey 
de Ñapóles 1). 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
sistir ú los contrarios declarados. Fue no obs
tante infundada esta sospecha respecto á los 
Esguízaros 5 porque estos llevados de su natu
ral feroz, y  cansados de las dilaciones con que 
los entretenía el Virey, 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 con 
algunas tropas después de veinte y  siete horas 
de furioso combate, hubieron de retirarse los 
Esguízaros á Verona, 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 país, dexando la Lombardía tan expues
ta á ios insultos del vencedor, que en breves 
días se hizo este dueño de Milán , tomando Be-
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dro Navarro-ai: Duque Maximiliano:'prisiones 
xo^eu;el castillo;de su capital, dondé ŝe., había 
refugiado. Goií esto- volvieron á mudar de-sem
blante mi estros ̂ negocios en Italia.; 'porque los 
felices principios del Rey 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 
y a , próximo á su ocaso, fueron. causa de que 
todos fixasen la vista y las esperanzas en las 
alegres apariencias de aquel astro que nacía, 
desviándolas del triste aspecto del sol que se 
ocultaba. ¡Tal 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! 
No tardó mucho el Rey Francisco en experi
mentar en sí mismo 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 Rey Católico. El primero que en esta 
Ocasión se desvió de su amistad para seguir la 
fortuna risueña de la Francia ,, file el Papa 
Eepn, 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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cías 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 había 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 Rey quiso la divina Providencia premiar 
su ardiente zelo por la fe3 concediéndole dos 
insignes triunfos sobre los Mahometanos, y es- j  ... 
tos le fueron tanto mas gratos, quanto su efi- 1  ■; 
caz deseo de perseguir á los sequaces de este jjp̂ -
■ 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 D . Luis de Requesens; y  
el segundo la gloriosa defensa de Buxía contra 
los obstinados combates que con formidable 
exército compuesto de Turcos 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 IX  Ramón de Carroz, Alcayde de Bu
xía, que los nuestros se hallaban ya en el pos
trer apuro y quando por-orden-'del:; Rey llegó
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515 oportEíiamente -en.: sil ̂ socorro .Miguel de
G arrea , V irey d e . M allorca, con tres mil na
turales de la misma. Isla.;, pero habiendo tam
bién Barbaroxa refrescado su exérclto con nue-
vos socorros de gente, renovó sus .ataques con 
tan obstinada porfía, que ya tenia reducido.,á 
mil y.quinientos el numero de los defensores, 
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 pusiéron 
en fuga, y los nuestros saliéron en:su.alcance, 
y los persiguieron tomándoles muchas armas 
y  banderas, y dexándolos tan escarmentados, 
que desaparecieron de toda aquella comarca* 
E l Rey recibió con sumo gusto las felices nue
vas de estás victorias, y empezó á proyectar 
los medios de coger el fruto de ellas, estable
ciendo las órdenes militares en Buxía, Argel 
y  Oran, para que cumpliendo en aquellos pa- 
rages su instituto de hacer la guerra á los M o
ros , dilatasen nuestras conquistas de África, 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 África, tomó 
el Rey el camino de Sevilla en el principio 

5x6 de 15161,: y  habiendo : llegado á Madiìgalejo,
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aldea de T ro  ¿ l ío ,  tomaron taat© incremento 
los síntomas de-su hidropesía {yie cuyo acci
dente hacia muchos dias que se sentía oprimi
do), que conoció se hallaba y a e n  el postrer 
trance de su gloriosa yida., y así , previnién
dose con christianas diligencias, exhaló su al
ma generosa en 23 de Enero de 1 5 1 6  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, Reyna 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 jas Ordenes Militares 5 que dexaba in
corporadas á la Corona. D exó también dis
puesto 5 que hasta el arribo de D . Carlos go
bernase en Castilla el Cardenal Arzobispo de 
T oled o ; 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 Ñapóles, cuyo 
gobierno encargó á su V irey D . Ramón de 
Cardona , en cuyo R ey no dexó á su meto 
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 * tai! florines de renta-en Sicilia , y  para 
el tiempo de su-viudedad diez mil ducados 
en Ñapóles. T u vo  en la R ey na Doña Isabel 
ál Principe D . Ju a n , á Doña Juana Reyna 
de España, Doña María Reyna de Portugal, 
y  Doña Catalina Reyna de Inglaterra; y  en 
la Reyná Doña Germana tuvo otro Principe 
llamado D . Ju an , que vivió pocos dias. F u e 
ra de matrimonio tuvo en Doña Aldonza Ibor
re, noble Catalana, á D . Alonso de Aragón,’ 
Arzobispo;: dé Zaragoza y  Valencia, y  Doña 
Juana de Aragón, muger de D . Bernardino 
de V elasco, Condestable de Castilla;; y  en 
otras dos mugeres nobles tuvo otras dos hijas, 
que ambas llevaron el nombra de Marías y  
fuéron Monjas en San Agustín de Madrigal. 
F u e  el R ey  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
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de la tierra, haciendo su’ nombre el! masfamo- i<t6  
so en' todo e l universo, y  siendo á un mismo 
tiempo tan amado de los suyos, cómo temido 
de sus contrarios.; E l  reunió les trozos esparci
dos del antiguo y  vasto Imperio Godo; 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 R ey particular, Ara
goneses ; y  este el que coronó con tan subli
mes glorias el magnífico coloso de vuestro di
latado Im perio, elevado ya por grados á la 
magnitud mas eminente por las incesantes fa
tigas de sus heroycos predecesores: aquel Im 
perio, digo, que nació 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 dió 
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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ï j i 6 formar de. tado^elimrbe/aaaißoroba *, .digna de 
- la gloriosa frente., de Fernando/ Alabad la in- 
. eáeratahle .FrofMescia.,' efueideTtaaFmííMoios 

principios sabe producir obras tan máximas.

' F I N .
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D E  L O S  R E I N A D O S
QUE CONTIENE EST E SEGUNDO TOMO.

D on Alonso I V  el Benigno.
I). Pedro I V  el Ceremonioso.
JO. Juan Primero el amador de la Gen

tileza.'
£>. Martin.
Interregno quarto y último.
D . Fernando el Honesto.
D . Alonso V  el Magnánimo y el Sabio. 
D . Juan I I  el Grande.
D . Fernando I I  el Católico.
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